MONS. OEJ\'1ETR10 FERNANDEZ. GONzALEZ

Obispo de Cordoba

En contestacion

al escrito que nos ha remicido el Rvdo. Sr. D. Manuel

Sanchez Garcia, en el que solicita licencia para la publicaci6n
Angel

Carrillo. Maestlv

de la obra "D.

vocaciollal. Testimonios, vivencias", comunicamos

que,

teniendo en cuenta el parecer favorable del Censor, el Hmo. Sr. D. Francisco
Jesus Orozco Mengibar, por el presente y a tenor de 10 dispuesto en los canones
827 § 3, 829 Y 830 del C6digo de Derecho

Can6nico, concedemos

el "nihil

Dado en C6rdoba, a once de noviembre de dos mil catorce.

Torrijos.1Z.14003c6rdoba
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+):B~metrio Fernandez Gonzalez, Obispo de COrdoba

Dirige: Manuel Sanchez Garcia
Imprime: Graficas Adarve.

PRE-OBRA VOCACIONAL

Rvdo. Sr. D. Julian Aguilera Luque.
Nacio el12 de Octubre de 1911

Fue orden ado Subdiacono por el Arzobispo de Granada Illmo.
Sr. D. Agustin Parrado en 1944 y ordenado sacerdote en 1945. Sus
padres: fueron Jose Aguilera Zafra y Maria Mercedes Luque Romero. Fue su Madrina de Altar Dona Julia Usano de Medina.

Rvdo. Sr. D. Francisco Luque Jimenez.
Nacio el14 de Octubre de 1914
Sus padres fueron: Antonio Luque Munoz y Maria del Rosario
Jimenez Merida. Recibio el Subdiaconado e123 de Marzo de 1941
y canto misa en 1942. Ambos paisanos tenian una voz preciosa e
hicieron sus estudios en Granada. Les llamaban en Granada: los
Ruisenores del Sacromonte, por 10 bien que conjuntaban sus voces
el primero de gran Tenor y el segundo de gran Baritono.

AL RVD. D. ANGEL CARRILLO TRUCIOS
CON TODO MI AMOR Y CARINO

PRESENTACION

La llamada vocacional de Dios al nino Angel "Ie nace con la
vida" y aunque tuvo muchos problemas hasta llegar al altar de
Dios, como se narra en el pequeno libro "asi era D. Angel" hizo
que su principal apostolado fuesen los pequenos, los j6venes y hombres que
mas 10 necesitaban; sus escuelas del Padre Manjon, para conocimientos en
10 humano y religioso, fue luego completado con los "Tarsicios" y de ahi la
llamada vocacional a tantos hijos de Priego que fuimos y somos sacerdotes.
Cuando vine trasladado a Priego por enfermedad de mis padres, D. Angel
al enterarse y verme, se alegr6 mucho y me dijo; "ya puedo morir tranquilo,
porque uno de los mios seguira la Obra vocacional"
Hice 10 que pude, pero yo no era D. Angel y es que eI creia que cualquiera
de nosotros podriamos sustituirle ...
Esta es la lista y anos de nuestras ordenaciones. jc6mo se alegraba y gozaba
viendonos subir al Altar para las Primeras Misas!
Hoy pongo en sus manos otro pequeno libro sobre D. Angel "Testimonios
"vivencias" de sacerdotes, seminaristas y seglares que Ie conocieron"
En el encontrara ellector un listado completo de aquellos que han querido
colaborar en este pequeno homenaje.
Agradezco a los "testimoniadores" sus trabajos para bien de la Iglesia ....
MUCHAS GRACIAS

OBRA VOCACIONAL DE PRIEGO
HOMENAJE DE TODOS LOS SACERDOTES Y CUANDO
CANTAMOS MISA

Julian Aguilera Luque (q.e.p.d.)
Antonio Aranda Higueras (q.e.p.d.)

29 junio 1952

Paulino Cantero Garcia

29 junio 1952

Agustin Molina Ruiz (q.e.p.d.)

29 junio 1952

Francisco Cobo Serrano

28 junio 1953

Casimiro Pedrajas Lopez (q.e.p.d.)

28 junio 1953

Francisco Fernandez Pareja (q.e.p.d.) 5

27 junio 1954

Rafael Flores Callava (q.e.p.d.)

27 junio 1954

Manuel Molina Benitez (q.e.p.d.)

27 junio 1954

Francisco Alcala Ortiz (q.e.p.d.)

26 junio 1955

Joaquin Higueras Granados

26 junio 1955

Francisco Flores Callava 5

26 junio 1955

Antonio Perez Linares (q.e.p.d.)

29 junio 1956

Jose Luis Camacho Marfil

23 junio 1957
23 junio 1957

Jose Luque Requerey (q.e.p.d.)
Rafael Jimenez Pedrajas (q.e.p.d.) 5

23 junio 1957
21 diciembre 1957
26 junio 1960

Miguel Caballero Garcia (q.e.p.d.)

26 junio 1960

Antonio Cobo Aguilera

26 junio 1960

Jose Sanchez Merida (q.e.p.d.)

26 junio 1960

Emilio Flores Callava 5

1961
1961

Alfonso Ruiz Munoz

1961

Manuel Sanchez Garcia

1961

Jose Gregorio Molina Hidalgo

1 5 julio 1962

Agustin Blanco Roldan 5

1964

Pedro Gomez Carrillo (q.e.p.d.)

1965

Juan Navas Burgos (q.e.p.d.)

1965

Angel Alcala Pedrajas

1966

Rafael Corp as Munoz

1966

Eduardo Romero Perez Rosas 5
41 Antonio Pareja Gomez (q.e.p.d.)

18 diciembre 1966
24Septiembre 1967

£15 de Marzo, muere Don Angel promotor de la Obra Vocacional
2a Parte Obra Vocacional dirigida por mi
Enrique Diaz aria
Rafael Briones Gomez

27junio

1971

Domingo Ruiz Leiva

1972

Jesus Pelaez del Rosal

21 septiembre 1972

Rafael Serrano Ortiz

25 junio 1975

Manuel Vida Ruiz

19 junio 1980

Jose Vicente Casado Comino

8 Septiembre 1990

Jose Antonio Zamora Sanchez

8 Septiembre 1990

Zacarias Romero Arroyo

1995

Antonio Jose Ruiz Alcala

1997

David Aguilera Malagon

1998

Juan Merino Gonzalez (religioso mercedario)

Para quienes no conocieron a don Angel, me propongo ofrecerles un resumen de su vida, el periodico "EI Dia" de Cordoba, hace un resumen de el
Nacio en 1882, fue el primogenito de nueve hermanos; en 1912 fue ordenado sacerdote en Granada y murio en 1970 en su ciudad natal.
Este reverendo prieguense nacio en 1882, fue primogenito de una familia
numerosa compuesta por nueve hijos y encontro muchas dificultades para
ingresar en el Seminario por una deficiente educacion primaria y la negativa
familiar a su decision.
EI21 de septiembre de 1912 fue ordenado sacerdote en Granada por Monsenor Meseguer y Costa. En ellibro "Asi era don Angel" , editado por la Obra
de las Vocaciones Sacerdotales de Priego de Cordoba en 1971, se narra una
anecdota referida a su falta de dinero para viajar a Granada, donde hizo los
ejercicios espirituales. Segun el escrito, el mismo dia de la partida recibio 25
duros que necesitaba de una senora de Priego que desconocia tal necesidad.
Angel Carrillo se ordeno casi con 30 anos. Ellibro 10 define como "un cura
joven, inquieto, lIeno de ilusion, con marcada inclinacion al apostolado infantil". Una vez ordenado sacerdote, vuelve a Cordoba para examinarse de
rubricas de Misa y para solicitar el permiso de estancia en Granada, que Ie
fue denegado.
A 10 largo de su vida sacerdotal conocio cuatro destin os, el primero de los
cuales fueron las aldeas prieguenses de Zagrilla y Esparragal, localizadas marcadas por las dificultades economicas. Alii estuvo hasta 1918, ano en que se
desplazo a Baena como coadjutor de San Bartolome. Su principal dedicacion
en este destino-donde permanecio hasta 1920- fue el apostolado escolar.
En Carcabuey permanecio desde 1920 hasta 1932, como coadjutor en la
Iglesia de Nuestra Senora de la Asuncion, donde fundo el Centro Catolico
Obrero. Por ultimo, desempeno el cargo de capellan de la Hermandad de
Nuestro Padre Jesus Nazareno de Priego, su ciudad natal, desde 1932 hasta
1970, ano de su fallecimiento. EI 24 de Abril de 1975 sus restos mortales fueron trasladados del cementerio municipal a la Capilla de Jesus Nazareno, en
la Iglesia conventual de San Francisco.
En Priego nacio su apostolado mas caracteristico y por el que ha sido mas
conocido, incluso fuera de la Diocesis: "Ia Obra de la Vocaciones". Algunos
anos antes de su fallecimiento, la idea de su muerte aparece con insistencia en
sus cart as y pensamientos.
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D. Angel Carrillo Trucios
Sacerdote y formador de sacerdotes
,
CONSUMe SUS 88 ARes DE SERVICIO TERRENO, PASANDO AL PADRE, AVER, DIA 5 DE MARZO
DE 1970, EN PRIEGO DE CORDOBA

Sus 33 sacerdotes y 40 seminaristas, al comunicar la nolicia, testimonlan su profundo agrad~
cimlenlo por lodo 10 que elles di6 y aiiorando su magisterlo sacerdotal y su bondad,

EI funeral sera hoy, dia 6, en Priego de C6rdoba, parroquia de la Asuncl6n, a las cinco y
media de la tarde.

R'GIST~O

GENERAL

SAl.IDA

......
lL...
~\AR:.. 1~!~
.....
NUM../Y!.O 3

La Com1si ~n}1.u.llic:ip'~:t..Perman'.'n te

de

..est fl..Ex.clllo•.....li.Jt~untami.ent.o...
en'sesi6n
eelebrada
el dia. 9...
de
.1ll<3::r:~.().....de
19i7~., ha acordado
10 que al dorsode
este escrito Ie
comunico.
Lo que Ie traslado a Yd. a 10s
efectos oportunos.
Sirvase firmar el recibi de la
presente
en el duplicado que se Ie
acompafia, para su eonstaneia en esta
Ofieina.
Dios guarde a Yd. muchos afios.
En Priego de C6rdoba, a ...XL
de...

..Marz.o

de 19610
El Seer

or 0 Gener

"
Antes de entrar
!:!n ~l Vrden del DIa d"" eS.td
sesi~n y despues
de la apJ:"obaci~n del act-i' '"fj--,
terior.
108 senores rl'!unidos.
acuerdan pOl' un,.ni-

midad. constl'! en acta el sentimiento d~ esta Corporaci6n pOl' la mue~te del Reverendo y ejemplar
Sacerdote D. Angel Carrillo Trucio, Hijo }r~dilecto ~e esta. Ciudad, y cu:yo aepe1io ~ que c:oncurri6
el :E.xcmo. J~yuntamiento j;'leno, fu~ \Ina p~t~ntl" I
prueba

de

cariilo
de todo el puehlo que aGHtio
aC(llnpafiMdo1e haste
au 0.1tilll.B mOl'$Lta.C'omo homenaje
p6atuflto de la Ciudad,
51'! :'lcu';r,>.:

en maau,

a).- L"l. c!'lleb~aci6n de un nolemne funeri-l.l
a cargo de 106 fondos munlcioales.'b).- La cesi~n gratui ta del nicho en {l.le
sido\inhUlliado,
Illient.rae BUS rest os 10 ocupen.-

:,-,

c).- Dar CUl"Jnta de eate "lcuer.do al .•..
XC/![O.
Ahyuntami,ento_ j:'~eno. a dona Ana Carrillo
:lruci '"
herma.r;a del !i~ado _y a+" al,bacea
Revere tUO D. }:a-,

JUaLMn2.t-e~~.;_.

_'=f

'IV

la
ciudad de Cordoba, a 17 de junio de mil novecientos ochenta
l ante el Iltmo. Sr. D. Valeriano Orden Palomino, Vicaric Geo(li
.
, del Rvdrno. Sr. D. Jose Antonio Infantes Flo.rido. Obispo de lR
esis,

comparece

el Rvd~. Sr. D. Manuel

Sanch~~

Garcia,

en nambre

~ presentacion de la OBHA VOCACIONAL que comenzarn en Priego de
<SiJ,;~loba
el venerado Presbitero DON ANUEL CARRILLO ~ TRUCIOS y de
;oli'actuales BIENHJ>CHORES de di"che IJt.ra. asl como de los PRESBITE-

:t't~8

salidos

de la orientacitl1.l

vocacional

del

referido

D. Angel,

y

- EXPONE., Que es deseo de toda" las personas ci tadas a quienes representa

crear,

insigne

al cumplirse

sacerdote,

e1 primer

BECAB

para

centenario

el Seminario

del nacimiento

Diocesano,

la perennidad de Is obra cornmzada por D. AngeL
la8

siguientes

que

de t~n

garanticen

Y para e110 propone

clausulas:

1. Hace entraga de DOS MILLONES (2.000.000) de pesetas, como capital
fundaciona1 de die has Becns.
2. Los

intereses

que

1a Administrncion
DAS DE BEGA3 para
sa vigente
3.

en el

De no existir

produzca

dicho

capita~

en e1 empleo

que

Ie

de

Diocesana del Obispado, seran emp1eados en AYUseminar~.stas
Seminario

seminaristaH

de .Priego

de [.Jordaba,

cuando se con<1edierell
de P.riego,

las

segun

la

ta-

y la neclJsidad

Ayu"as se prestaran

a

10s de su Arciprestazgo. Y en caso de no haberlos tampoco, a qui~
nes el Obispo 0 e1 Rector que por e1 tiepo 10 fueren, juzguen
oportuno.
4.

Los seminaristas
dios;

que disfl·uten

y 109 que 11e~aren

fo.l

die has Ayudas,

Sacerdocio

durante

durante

sus

estu-

su minieterio,

nplicaran por el eterno descanso de D. Angel y por Ins intenciones

de

108

bienhechores

108 sufragios

y oraciones

que su piedad

les dicta ..•.
El Sr.

Vicario

General

ac€pta

estas

clausulas.

Y dando

par

reci-

bida 1a expresadn cantidad de DOS MILLONES de pesetaa, segUn consta
a1 dorso
er~

de la BoliQitud,

cvn6nicamente

entregue

copia

al Administredor

eata

medi~]te
l!'UNDA,jrON

autorizada
Diocesano,

firma
y

81 Solicitante,
ppra

que

del

ordena

Administrador
que de eeta

a1 Rector

13 conserven

del

Dioc8sano,
Escritura

se

Seminario

y

en sus respectivos

a"

.La f l.nca

sin

n6m,en

sJ.ta
Piego

<>n .La '\v<1a.

(I"

y destina<1a

a SKMINAHIO

ANGKLCARRILLO ,registraaa
Ohisparlo

con

pruclllcto

d"

1a

Administracion

cione~
de

e1

la

Oe

pr"sente

gUd

en

en

ae

y

""'-

igua1es
alas

,'n~p.l

Carrl..Llv"
firmo

•

y sell0

a

voca-

~n~r{)5ando la FunOacion

cunst"

es~~

d"stinaria

'Ie

partes

Oiocesana

Pri~gn

Beca"l).

y ~ara

a nomor"

n"m 2)87,

1a venta

P.spana

el

Ofrecimiento
Adarve se viste hoy de gala, hecha a vuelo las camp an as
y abre gozoso sus paginas a la cita de nobles plumas, de clerigos y seglares para rendir publico y sincero homenaje, de
respeto y carino, de gratitud y admiraci6n, a la figura venerable del Rvdo. Sr. Don Angel Carrillo Trucios.
Como dentro de muy pocos dias se cumplira el octogesimo aniversario de su natalicio y a la vez celebrara sus bodas de oro sacerdotales quiere Adarve ofrecerle este numero
extraordinario, que benignamente se han dignado encabezar los Excmos. y
Reverendisimos Sres. Obispos de C6rdoba y Jaen, realzandolo con el prestigio
de su autoridad, en el que ha puesto todos los fervores de su ilusi6n y de su
entusiasmo.
No se trata, esta vez, de remover y traer a la luz publica dormidas inquietudes literarias, hist6ricas 0 artisticas; ni de recordaciones felices de prieguenses
insignes que brillaran en el foro, en la catedra, en la poesia 0 en el arte, sino
de algo mas luminoso y elevado: exaltar las claras virtudes evangelic as de un
sacerdote ejemplar, de un hombre cuyo pecho esta lleno del espiritu de Dios.
Que brille perennemente la antorcha de nuestro carino por sus efectivas
virtudes, sus puros anhelos y su alma encendida de fe.

D. Jose Padilla Dean Santa J.C
D. Pedro Candil. Alcalde de Priego
D. Rafael Madueno, Parroco de la Asunci6n

Homenaje a un benemerito Sacerdote
Todo homenaje se basa en dos conceptos: merito y gratitud. Son la capacidad, los esfuerzos, la dedicaci6n de un
ser al bien a favor de sus semejantes. Yes, por otra parte,
el testimonio del reconocimiento que no queda oculto y
se manifiesta por la ley de nobleza y para ejemplo de la
sociedad.
La querida ciudad de Priego va a homar estos dias a uno
de sus mas venerables sacerdotes, Don Angel Carrillo, con
motivo de sus Bodas de Oro de Ordenaci6n de Presbitero.
lTendre que enumerar los motivos que Ie han hecho acreedor de este homenaje? Su abnegado ministerio, su admirable labor por las
vocaciones eclesiasticas, su proverbial sencillez, su entrega constante, estan
grabadas en el alma de todos.
Su obra excede los limites de un marco restringido. Un elevado numero de
sacerdotes, deudores a Don Angel de su formaci6n, han extendido par toda la
Di6cesis su acci6n apost6lica. jCUantas almas viven hoy de los frutos del celo
pastoral de Don Angel! Sacerdotes y fieles cantan a cora los favores recibidos
y ensalzan al humilde ministro del Senor. lPuede haber agradecimiento mas
profundo?
Priego, sensible y generoso, polariza, con autoridades y pueblo, estos sentimientos. En medio de las alabanzas, la voz divina de la Escritura proclama el
premio del siervo fiel. Don Angel no ambiciona otra cosa. Vivi6 para servir a
su Senor y de Ello espera todo. Pero ahora se dirige tambien a cuantos fueron
objeto de sus cuidados para decides con bondad: caminad a la luz de mis
ensenanzas.
Este es su merito, esta su perenne lecci6n.

Por MONSENOR MANUEL FERNANDEZ CONDE,
OBISPO DE CORDOBA

ES DE JUSTICIA

Se va a rendir un homenaje a Don Angel Carrillo y en verdad, que tal homenaje es a todas luces
justo. Por eso tenia que llegar su hora.
Don Angel, desde luego no quiere y se sentira
confundido porque es humilde. Sin embargo los
actos proyectados se celebraran. Corre de cuenta
de Dios al exaltar a los humildes. Y es Dios tam~ bien quien dispone que los hombres se sumen a
esa exaltaci6n. Asi se cumplen sus misteriosos y
ado rabies designios
Por los demas, los meritos de Don Angel son
indiscutibles. ~Quien se at rever a ni siquiera a dudado ya se Ie considere como sacerdote ejemplar,
ya como promotor de las vocaciones eclesiasticas? Precisamente, porque son
notorios y aceptados por todos, su Obispo los pondera y agradece. La Di6cesis siente el gozo y el beneficio de su opostolado vocacional. EI pueblo que Ie
via nacer se enorgullece legitimamente de tal hijo. Sus seminaristas y sacerdotes Ie alaban, bendicen y muestran su reconocimiento.
Y yo tambien, como Obispo, amigo y paisano me homo y lleno de jubilo al
unir mi enhorabuena cordial, mis oraciones fervientes y mis mejores augurios
al unanime sentir de cuantos Ie quieren yadmiran.
Que Dios nos 10 conserve todavia los anos suficientes para que su obra se
consolide y no desaparezca, cuando el Senos Ie llame para dade la Corona de
la Justicia.

Por MONSENOR ROMERO MENGIBAR FELIX OBISPO DE JAEN
Peri6dico ADARVE de Priego 1962

Don Angel muere el cinco de Marzo de 1970 yen 1971 se escribe el pequeno libro ''Asi era Don Angel'; y en 1972 quiso celebrar
su aniversario dejandonos este mensaje.
Disponible siempre al Senor, atento a la situaci6n hist6rica de
los hombres, Don Angel supo intuir su quehacer sacerdotal: despuntar los germenes de vocaci6n que Dios habia sembrado. No
era solo una sin1patia pastoral ni un relleno del vacio entre ocupaciones ministeriales ni una inclinaci6n puramente subjetiva -sus
dotes y su apego- 10 que Ie movi6. Dentro de el sinti61a fuerza que
Ie empujaba: la fuerza de Dios. No hubo previos programas pastorales que, a partir de un estudio de la realidad, Ie convencieran de su labor. Era algo
mas vital, mas sentido, mas suyo -es decir, mas el impulso de Dios -10 que llevaba
dentro. Por eso fue un hombre de intuici6n: atin6 con 10 que la Iglesia necesitaba. A
Don Angel no se Ie podian pedir justificaciones de su obra -pros y contras pesados
sobre una mesa de trabajo -sino como quemaba ese fuego que llevaba por dentro.
Los hombres de Dios han tenido todos una entrega resuelta, sin limitaciones
algunas, a la llamada que sintieron. Asi Abraham, asi los prof etas, asi los grandes
carismaticos en la Iglesia. La "obra de las vocaciones" fue la vida de Don AngeL Por
supuesto que vivi6 para ella. Pero no como un complemento de su existencia sino
como una realizaci6n de la misma. Y fue la vida de don Angel en toda su densidad,
en su cabal extensi6n: hasta el cuidado casi maternal de detalles irrelevantes por el
chico que queria ser sacerdote. Sus "metodos'; en muchas cosas se hacen irrepetibles, hay que valorarlos primordialmente
desde 10 que, con un formidable sentido
comUn, Ie dictaba el coraz6n.
Don Angel tuvo la dicha de juntar la alegria de la siembra con la de la cosecha. No
siempre suele ser as!. Pero Dios quiso responder a su generosidad con un resultado
que tal vez el mismo no sospech6. Los sacerdotes, tantos como maduraron su vocaci6n al cuidado de Don Angel, constituyeron "su gozo y su corona': Y bien que el
supo reconocer que el fruto de sus trabajos era bondad de Dios que asi Ie premiaba.
Con aquel empeno ingenuo con que queria huir de todo reconocimiento humano.
Don Angel tiene para los sacerdotes de hoy un mensaje muy vivo, muy actual.
Incluso para todos los creyentes. Es el de situarse delante de Dios con clarividencia,
con la entrega de la propia vida, y decirle como Isaias: ''Aqui estoy, enviame':

Por MONSENOR JOSE ANTONIO INFANTES FLORIDO
OBISPO DE CORDOBA - Fecha 1972
Dejandonos su mensaje.

La obra de don Angel, la que ya Ie define en toda la Di6cesis, la
mas querida tambien para el, es sin duda la Obra del Fomento de
Vocaciones Sacerdotales.
Sin otro titulo que presentar que el de Sacerdote, Don Angel ha
encontrado su verdadero quehacer, en este constante descubrir la
vocaci6n en las almas de tantos ninos.
Cuando uno repasa la historia de su vida, queda mucho de asombro ante los
misteriosos caminos de la Providencia'lQuien no ve ahora en todos aquellos obstacwos que se amontonaban en su camino, la mana de Dios misma que Ie iba preparando para soportar el peso de esta obra?
Cuando se Ie acerca un nino pobre, se acuerda que el tambien 10 fue y no encontr6 a nadie que Ie ayudara. El sabe de trabajos, de soledades, de luchas, de dificwtades, mejor que nadie. Sin asustarse ante las cifras que, en su libreta de cuentas han
ido siempre en aumento, sin desilusionarse ante los que dejaban el camino emprendido, Don Angel, estuvo siempre atento, tan solo, a la semilla de vocaci6n que Dios
podia haber arrojado, sin que nadie 10 notara, en el alma de cualquier chiquillo.
Sin embargo, no deja de ser curiosa la manera c6mo Don Angel ha ido edificando su Obra. Yono conozco mas burocracia, ni mas tecnica que una libreta de escolar
y una pluma de la corona, adquirida en cualquier libreria, donde el va anotando
los donativos que recibe, los gastos de cada seminarista, las observaciones que los
Superiores de Seminario Ie hacen a los pensamientos que luego ha de transmitirles
en el verano.
lAsi es como el sostiene y alienta, ano tras ano, el arbol gigante de 30, 40 Y hasta
50 seminarista, que cada verano da los frutos sazonados de dos, tres y cuatro sacerdotes?
Hoy se critica una supervaloraci6n de las Obras en el terreno Pastoral. Se trazan
programas, se conciben estructuras, que hay que realizar, por uno u otro camino.
Lo (mico que parece interesar a quien concibi6 la idea, es llenar, ese andamiaje, de
nlimeros, de listas, en definitiva, de marionetas, no de hombres que quedan sin
transformar el fondo.
Para don Angel no cuentan los mimeros. Cuentan las personas. El conoce a cada
uno de sus seminaristas, distintos unos de otros y el en su oraci6n diaria hace pasar
en lista interminable, cada uno de sus nombres.
Con un sentido agudisimo de 10 concreto, el toma al nmo, a cada nmo. Le aconseja. Le sugiere. Le ayuda. Le sigue... Le transforma.
Si alglin dia fuera posible reunir todas las cartas que Don Angel ha ido escribien-

do a cada sacerdote, durante los anos de su carrera, nos encontrariamos las indicaciones mis variadas, los consejos mas dispares, uno para cada individuo y para cada
circunstancia. Nos encontrariamos ademas reunida toda una mistica sacerdotal que
se va desarrollando gradualmente a medida que el nino se va acercando al altar.
Quien piense que la Obra de D. Angel se reduce a buscar dinero para sostener a
50 seminaristas cada ano, ha sufrido un error y ademas ha cometido una injusticia
con un hombre que dia y noche vive 50 vidas a un tiempo.
Si hoy podemos reunirnos 27 sacerdotes, junto a Don Angel, no se debe a ningUn programa preconcebido, ni al afan del mimero. Se debe sencillamente a que el
supo acercarse a cada uno de nosotros para caminar, sufrir y reir y amar con cada
uno de nosotros.
Pocas veces en la vida se encuentra

uno con alguien que sepa escuchar. Esta es

otra faceta de Don Angel que Ie capacita para llevar a cabo su obra.
Sus consejos seran sencillos, casi vulgares y sin embargo no se olvidan nunca. En
parte, es verdad, porque vienen avalados por el peso moral de su vida, pero en parte
tambien porque entraron en el alma una vez que esta se abri6 de par en par. Para
Don Angel no cuenta el tiempo. Te escucha atento, como si no tuviera otra cosa que
hacer de mas importancia.

Tu eres el que hablas siempre mas. Luego te dira casi una

sola cosa:
-Se humilde. Haz caso de cosas pequenas. Trabaja en tu propia santificaci6n ...
l Quien no ha leido y oido cien veces estas frases? pero ahora es distinto. Ahora se
quedan en el fondo del alma palpitante de vida y ya jamas se olvidaran.
El gran problema de todo educador es ponerse en contacto con el alma de quien
intenta ayudar. Solo el que sabe amar de verdad es capaz de adentrarse en las profundidades del coraz6n ajeno. Por eso Don Angel ha dicho con sencillez: "Yo quiero
que me querais, porque al que me quiera Ie haran provecho mis consejos:'
He aqui la mas profunda regIa de pedagogia sobrenatural. Yo he encontrado cierto paralelismo entre ella y la frase del Senor: "El que me ama, cumple mis mandatos':
Amar y ser amado es todo 10 que hace Don Angel para llevar a cabo su gran labor
de educador sobrenatural, en esta Obra de las Vocaciones.
Analizar por dentro esta Obra es encontrarse en cada repliegue, en cada situaci6n un estaliido de amor, que todo 10 soporta, que todo 10 llena, que todo 10 influye.
Y esta es la savia que vivifica ese arbol de 27 rakes y 50 ramas que empez6 a
crecer a la sombra del Nazareno, alia en los bancos pequenos de los Tarsicios y se
extiende hoy por toda la Di6cesis.
Yo me imagino a Don Angel como una de esas laminas de agua subterranea que,
de pronto, salen al exterior y ya no dejaran de brotar nunca. Su vida terminara, pero
su influencia seguira siendo una realidad en esa cadena de sacerdotes que multiplicaran indefinidamente

su sacerdocio.

,QUE GRAN CULTIVADORI

Puede compararse el reino de los cielos con un hombre que echa la semilla en tierra, y duerme de noche y se
levanta de dia. Y la semilla germina, y va creciendo, sin
que el sepa como. Por si misma la tierra fructifica: primero hierba, luego espiga, despues grano Heno en la espiga.
Y cuando el fruto esta maduro, echa en seguida la hoz
porque es tiempo de cosecha>.(San Marcos c.4).
El reino de Dios posee en sl mismo, como la simiente,
una fuerza vital para desarroHarse y crecer hasta sazonar; pero hay que tener
en cuenta que esa fuerza opera gradualmente, poco a poco, aunque infaliblemente. Por tanto necesita de unos cultivadores expertos, que vigilen, cuiden y
encaucen ese nacimiento y crecimiento gradual del reino de Dios en las almas.
Y que gran cultivador de su reino puso el Senor en nuestra ciudad: Don
Angel. Y con este nombre, to do el mundo sabe de quien se trata, sin necesidad
de mas circunstancias personales.

En estas pobres Hneas quiero reflejar, no una impresi6n personal, sino el
sentir de la generaci6n comprendida entre los diez y los quince anos, que Don
Angel recogi6 el ano 1933, cuando lleg6 a Priego, y que con su ejemplo, su
consejo y su total entrega, supo encauzar y llevar hasta los puesto que el Senor
asign6 a cada uno.
Don Angel con su humildad, con su forma especial y (mica de ser supo
ensenarnos un catolicismo viril, recio, profundo y sin beaterias.
Y amar a Dios en las dos unicas dimensiones en que se Ie puede amar y
constantemente nos esta indican do Jesucristo desde la Cruz, amarle a EI y al
pr6jimo.
En el verano de 1931 conocl por primera vez a Don Angel. Estabamos en la
sacristia de San Francisco medio centenar de muchachos que ibamos a formar
la primera secci6n de Tarcisios. Nos fue presentado por el inolvidable D. Jose
Serrano Aguilera. En nuestras mentes de ninos, quedaron grabadas las heroicidades que se nos dijeron de el hasta llegar a la ordenaci6n sacerdotal. Una
vez en nuestra ciudad,-en marzo de 1933- se hizo cargo de los Tarsicios como
capellan y en esa brecha continua. jCuantas generaciones de muchachos han
pasado por sus manos desde esa fecha! Nadie podra olvidar sus sabrosas charlas de los jueves y de la Misa de los Viernes.
Nunca Ie hemos visto el menor gesto de contrariedad 0 de cansancio, cuando de dia 0 de noche, con el frio 0 con el calor, acudiamos a el bien en su
confesionario, bien en el rinc6n de la sacristia del Nazareno 0 en su casa para

que pusiese remedio a nuestras miserias y nos diese la absoluci6n de nuestras
faltas. De alli siempre saliamos contentos, sonrientes y con deseos de trabajar
por Cristo. Su carinosos brazo sobre nuestros hombros, habia sabido quitarnos el peso que traiamos e inyectarnos animo para seguir trabajando.
Pero es que Don Angel no solo ha sabido darnos una pied ad autentica,
sino que tambien se ha preocupado por la formaci6n del espiritu. Asi tenia en
San Francisco una catequesis como nunca ni en ningun sitio he visto despues.
Con ella supo llenar el hueco que en la formaci6n religiosa trat6 de abrir una
legislaci6n sectaria de aquellos anos. Gracias a el, en nuestro pueblo, no hay
nadie que no cuente con un minimo de formaci6n religiosa para salvarse, a
diferencia de otros pueblos que acusan el bache de aquellos anos.
Su clara visi6n de la realidad, previ6 que una de las principales bases para
abrir las inteligencias, y por estas llegar a los corazones, era luchar contra
el analfabetismo. Se propuso y cre6 una escuela nocturna para muchachos.
jCon cuanto Ie ayudabamos y cuantos hombres de Priego Ie deben hoy e1
saber leer, escribir y discurrir! Ignoro de d6nde obtenia fondos para atender
a la escue1a; solo se que alli no se escatimaba nada para aprender, y que Don
Angel era el alma de su escuela pues todos la conociamos con e1 nombre de
"Escuela de Don Angel':
Son millares, los ninos ayer, luego j6venes, hoy hombres, que han sido farmados por el y en cualquier rinc6n de nuestra geografia no es extrano encontrar alguien que Ie recuerde y Ie quiera: Hace dos anos el barco en que yo
viajaba, costeaba la isla de Ibiza; a mi lado se situ6 un sacerdote. Con orgullo
me dijo que era de Priego e hijo espiritual de Don Angel. Durante la travesia y
despues en Mallorca, hablamos largamente sobre su admirable labor.
Y es que el coraz6n de Don Angel es tan grande, y su amor a Dios tan
profundo y fuerte, que cada latido suyo hace que un alma se acerque a Cristo.
Bendito seas, Senor, que tan gran cultivador de tu reino has proporcionado
a este pueblo. l Verdad, Senor, que Ie tienes reservado un gran puesto en tu
reino?
Por Rafael Fernandez Lozano
Magistrado

En el ana 2000 escribi sabre D. Angel. A continuaci6n transcribo parte de aquel articulo que
entregue en Priego.

Tuve la suerte de nacer en el seno de una familia sencilla y humilde, pew temerosa de Dios. Sencilla en su
formaci6n religiosa, pero con una fe ciega. Comenzabamos el dia con un beso acorn pan ado del "Buenos dias
nos de Dios" y terminaba con otro seguido del "Hasta
manana si Dios qui ere". Una familia que me ensen6 a rezar. Cuando tenia diez
anos y en ese terreno abonado en la sencillez cristiana Dios se cruz6 en mi
camino, valiendose de don Angel. Lo recuerdo yendo ala escuela de don Manuel, en las "casas baratas", donde nos hablaba de Dios y nos invitaba a ir a una
catequesis en la Iglesia de San Francisco, que terminaba en la confesi6n. Y fue
durante la confesi6n cuando me propuso ingresar en el Seminario. Luego fue
ami casa varias veces a entrevistarse con mis padres. Recuerdo aquella escena
en la que alrededor de la mesa nos sentamos los cuatro. No recuerdo exactamente el dialogo, pero si la expresi6n en los rostros de mis padres: los veia
nerviosos no se si porque para ellos era un honor la presencia de un sacerdote
en su casa, si por el respeto que les causaba 0 porque 10 que Ie proponia los
dej6 perplejos y les dolia separarse de un hijo a tan tierna edad.
La formaci6n recibida en mis anos de Seminario fue tan importante en mi
vida que en mas de una ocasi6n he confesado que si volviera a nacer, aun a
sabiendas de que no llegara a sacerdote, volveria a ingresar en el Seminario. Y
to do ello se 10 debo, indiscutiblemente a Don Angel.
La vida de don Angel, sus virtudes, sus palabras, sus frases hechas y su
recuerdo han estado tan presentes en toda mi vida que sin su ayuda moral
(por su ejemplo) y espiritual (la comuni6n de los Santos) mi vida seria otra
muy distinta.
Fue modelo de humildad al reconocer sus limitaciones publicamente en
much as ocasiones, cuando nos decia que no servia para predicar. Fue humillado en mas de una ocasi6n por tener que oir, de boca de alguno, frases que no
Ie agradaban, cuando iba pidiendo para sus seminaristas. Pero esta humildad

10 hizo grande en una entrega sin !imites a su obra vocacional: ya que el no
podia, segun su consideraci6n, intent6 suplir su limitaci6n para subirse a un
pulpito creando ese "Seminario local" que tantos sacerdotes prieguenses dio a
la Di6cesis de C6rdoba para anunciar el Evangelio. jCUanto se alegraba cuando oia hablar bien de alguno de sus sacerdotes 0 seminaristas! Pero jCUanto
sufria cuando ocurria 10 contrari6, cuando alguno que habia puesto la mana
en el arado volvia la vista atras! Aceptaba con heroicidad estos contratiempos
exclamando: "jHagase la Voluntad de Dios!" Nos contaba que cuando los
superiores del Seminario recomendaban alguno de sus seminaristas que 10
abandonase, pregunt6 a uno de los formadores: "~Ha hecho algo malo?': A 10
que Ie conte staron "No, pero tampoco nada bueno". En esta contestaci6n que
Ie dieron ponia mucho enfasis, queriendonos ensenar 10 malo que es la tibieza
para la vida espiritual y animarnos a la practica de las virtudes.
Nos inculcaba mucho la virtud evangelic a de la gratitud. Tras recordarnos
el pasaje del unico leproso que, una vez curado, volvi6 a Jesus para agradecerselo, nos apostillaba: "Debeis rezar 'por nuestros bienhechores" Hay que
recordar que la practica totalidad de los seminaristas eramos de familias humildes y en algunos casos rozando la pobreza. Pero esta circunstancia no fue
para nadie una vergiienza, pues teniamos ante nosotros el mejor ejemplo de
pobreza: Don Angel vivi6 la pobreza mas alegre que nunca he visto. j Y una
pobreza voluntaria! Se desprendi6 de to do cuanto tenia para la obra de las
vocaciones para la que, como cualquier pobre, vivi6 pidiendo limosna. Por
un pobre dej6 de fumar. jQue buena raz6n para hacerlo! Os aseguro que es
una raz6n mas fuerte que cualquier recomendaci6n medica. Los que 10 conocimos sabemos que su unico mobiliario era 10 que no se puede embargar:
la mesa, la silla, y la cama. Sus medios de comunicaci6n eran un crucifijo y
una lectura, religiosa por supuesto. Del unico lujo que se Ie podia acusar era
el de tener un reloj. Nos contaba que algunos de los que Ie daban donativos
se quejaban de que los seminaristas tuvieran reloj. El argumentaba en nuestra
defensa que el reloj era una herramienta de trabajo, que ayudaba a organizarse
y programarse la jornada para las dos cosas mas importantes: la oraci6n y el
trabajo. El "ora et labora" que tantas veces nos repetia. Porque a la hora de
repetir, si que 10 hacia. El mismo se 10 reconocia y para justificarse, ponia de
ejemplo a San Juan: "Hijitos mios ... " jCUantas veces oimos empezar asi sus
consejos! Para rendir en el trabajo nos recomendaba: "Hijitos mios, que no se
pueden tomar los dos frescos, el de la noche y el de la manana':
Nos infundi6 un gran respeto y obediencia hacia nuestros superiores y un
gran amor a la Iglesia. Para el, las decisiones de los Obispos eran incuestionables, 10 que decia el Santo Padre- por cuyas intenciones rezaba y nos hacia
rezar continuamente-tenia para el casi la categoria "ex catedra", aunque no 10

fuera. Si la decisi6n de algun superior -y consideraba asi incluso a los formadores del Seminario- no era de su agrado 10 justificaba y aceptaba como
voluntad divina. "jHagase tu voluntad, dios mio!'; exclamaba.
Temeraso de Dios, temor a perderlo y a la vez necesitarlo, Ie hacia vivir
en continua oraci6n. Las jaculatorias -ese compacto de oraci6n- las encadenaba en cualquier mom en to. Cad a vez que me ace reo a comulgar pronuncio
"Senor mio y Dios mio'; jaculatoria que me ensenara don Angel. Las pl<iticas
que nos dirigia todos los dias de vacaciones en los "actos de la una'; por ser
la hora en que los teniamos, podian haber sido en cualquiera de las amplias
dependencias de la sacristia de San Francisco; sin embargo, las celebraba en
la capilla del Sagrario. "Alabado Sea Jesus Sacramentado" era el comienzo de
todos esos actos. Pretendia que nos comunicaramos con el Santisimo, que sintieramos las palpitaciones de su Sagrado Coraz6n que no pusieramos nunca
por excusa el no estar inspirados para hacer la visita al Santisimo. Si no teneis
nada que decirle -nos insistia- simplemente estais con El, como dos amigos
que se quieren, aunque no tengan conversaci6n y dejad que El os hable. Para
et, la necesidad de la oraci6n era imperiosa, el alimento para funcionar todo
el dia, la base para practicar la virtud, para ser santos. "jDanos sacerdotes
santos!" solicitaba continuamente en su oraci6n. Y en ese contacto con Dios
no podia faltar su Madre Santisima. "Abandonaos en los brazos de la Virgen
-nos decia-Imitad sus virtudes, sobre to do la virginidad y la pureza. Ella os
conducira a su Hijo':
Si tengo que resumir que fue y que es para mi don Angel, dire que un Regala de Dios, el mejor que me ha hecho. A elle debo 10 que soy: la formaci6n
religiosa que tengo y gran parte de la formaci6n academica. Como aprendi
de el, Ie estoy agradecido y 10 estare siempre. Y como prueba de mi agradecimiento, cuando naci6 mi hijo, el unico var6n que tengo, Ie puse por nombre
Angel. Como agradecimiento llevo su foto, junto con la de la Virgen de la
Sierra en la cartera.
Siento c6mo Dios me mima. Estan con El mi hermana maria Dolores y
don Angel intercediendo por mi, sin lugar a dudas. Creo en la Comuni6n de
los Santos. Don Angel me queria mucho en est a vida y 10 sigue haciendo en la
otra. La que no consigui6 que yo llegara a ser sacerdote, estoy convencido de
que bus cando una vocaci6n mas, ha intercedido ante Dios para que mi hijo
sea Hamado al sacerdocio: con motivo del dia del Seminario vino a Montora
un seminarista, Jesus -hoy sacerdote, precisamente en Priego- cuando mi hijo
tenia trece anos. (AI terminar octavo de EGB me dijo que queria ingresar en el
Seminario Menor, y asi 10 hizo. Desde entonces Ie pido a Dios a traves de don
Angel, que me 10 prateja y haga de el un sacerdote santo. (Hasta aqui, 10 que
yo escribi el dia 10 de octubre de 2000)

Haciendo memoria, recuerdo que siendo aun estudiante de magisterio,
me hacia yo mismo la promesa de costear, cuando pudiera, los estudios a
un seminarista. ~Quien me iba a decir que esa promesa, ya olvidada, se haria
realidad en mi propio hijo?jQue mayor satisfacci6n para un padre cat61ico
que pagar el seminario a su unico hijo var6n! (Y digo 10 de "var6n" porque a
cualquier padre Ie gusta que no se pierda su apellido)
Recuerdo tambien que cuando ingres6 mi hijo en el seminario Ie asignaron el numero 19 para marcarle la ropa,
detalle insignificante, pero que encendi6 en mi la esperanza de que -por ser ese numero el de la festividad de San
Jose- esa incipiente vocaci6n sacerdotaillegaria a madurar.
Y es que me gusta ver c6mo la Providencia juega con los
numeros y las festividades. Precisamente, el dia 26 de junio
de este ana 2004, festividad de San Pelagio, titular de nuestro seminario diocesano, mi hijo -junto con cuatro companeros de San Pelagio- ha sido orden ado sacerdote y el3 de julio -festividad
de un Ap6stol: Santo Tomas- celebraba su primera Misa Solemne en la Parroquia de Nuestra Senora del Carmen de Montoro y, a pesar de haber recibido
como regalo varios dlices, consagraba con el mismo dliz que los sacerdotes
de don angel Ie regalaron con motivo de sus bodas de oro sacerdotales. Hay
que anadir a est a alegria la de contar entre los sacerdotes concelebrantes con
varios de [os de don Angel.
Hoy agradezco aDios este segundo regalo que me hace con este segundo
sacerdote, de nombre Angel, y que es mi propio y unico hijo var6n, por 10que
he salido ganando ya que me llena de enorme felicidad que esas man os de
"Roldan" hagan presente a Dios en el altar 0 perdonen los pecados.
Por ultimo, me llena de satisfacci6n el que mi hijo haya heredado de don
Angel el celo por las vocaciones sacerdotales: siendo todavia seminarista, ha
influido en el ingreso de tres j6venes montorenos en el seminario, aunque el
primero de ellos, Rafael Cazorla Canales, ya estara participando del sacerdocio eterno, pues falleci6 en accidente un domingo cuando regresaba al seminario despues de la labor de apoyo pastoral a la parroquia de Bujalance.
Por eso, aunque llevo mucho tiempo rezando "las preces a Jesus para alcanzar sacerdotes santos" que tantas veces rezaramos con don Angel, 10 seguire
haciendo, sobre todo por los seminaristas de Montoro.
8 de septiembre, festividad de la Natividad de Ntra. Sra., de 2004

D. ANGEL-ARDIO EL SOL EN TUS MANOS
Nicolas Guillen, poeta cubano, tiene una copLillaque siempre me pareci6 un programa inmejorable para cua!quier persona, pero sobre todo para un cristiano y sacerdote
"Ardi6 el sol en rnis manos, que es mucho decir
Ardi6 el sol en rnis manos y 10 reparti que es mucho decir"
Efectivamente, es mucho decir de un ser humano que ha 10grado esa maravilla: que el sol arda en sus manos y que 10 haya repartido.
Cuando hablamos de que a a!guien "Ie arde el sol en las manos': quiero pensar
que tiene la vida llena, radiante
que sus mos han sido luminosos como antorchas ... que tuvo una gran ilusi6n que dio sentido a su vida. Estos fueron sin duda
los grandes hombres de todos los tiempos ... los Santos de cada dia, que cuando
pasan a nuestro lado dejan un recuerdo imborrable, una ilusi6n en nuestras vidas.
D. Angel Carrillo fue un sacerdote, que tuvo el sol en sus manos .... la luz de
Cristo que brilla en su vida ... y que no pudo, ni quiso, tenerla solo para el. .. Debia,
seg(m el mandato de Cristo darla a los demas y darla gratis ... y 10 hizo con gran
ilusi6n e interes.
La luz no se da a las personas para meterla bajo el celemin, sino para ponerla
sobre el candelero y que a!umbre a todos los de la casa ... a! mundo entero ... Ese fue
el deseo de Cristo, para los que quisieran seguirle.
Ardi6 el sol en sus manos ... jque vida tan ejemplar y !lena de Dios! jComo nos
queria aquel hombre! (He oido decir muchas veces). Queria, nada mas y nada menos que poner el sol en las nuestras ... Queria llenar nuestras vidas para el mejor
servicio a los demas.
Ardi6 el sol en mis manos, y 10 reparti. .. no se guard6 nada para el. .. Dejo de
fumar para darle a! pobre ... Se parti6 y reparti6 entre los nmos, los j6venes, los adultos, los sufrientes.
A todos dio el sol de la Eucaristia
Ardi6 el sol en sus mano, y 10 reparti6
Que no es mucho decir, cuando la vida esta llena de un gran idea!, aunque haya
muchas personas que, desgraciadamente, mueren sin haber !lagado a descubrir esta
gran verdad.

INVITADO DE HONOR
Escribe: Antonio Gil
Contesta: Rafael Jimenez

UN CURA DE PUEBLO,
MUERE EN aLaR DE SANTIDAD
"Asi era Don Angel"
"Historia y vida de D. Angel Carrillo Trucios, en el primer aniversario de
su muerte"
"Le sobran virtudes para lIegar a los altares, pero seguini haciendo el bien
des de el cielo"
"Priego lIoro su muerte y en su hipida luce esta sencilla inscripcion: sacerdote y formador de sacerdotes"
"Voluntariamente debo dejar todo 10 de aqui abajo antes de dejarlo a la
fuerza" era una de sus maximas.
HOY NOS HABLA RAFAEL JIMENEZ PEDRAJAS (1)
Tengo sobre mi mesa un libro que hara mucho bien. Un libro sin grandes
pretensiones literarias, pero que lIegara, via sencillez a muchos corazones. Un
libro que se titula "Asi era Don Angel" y desde la primera pagina hasta la ultima nos va descubriendo la vida de un sencillo cura de pueblo.
Este libro ha sido obra de un grupo de sacerdotes suyos. Por que Don Angel brillo por su extraordinaria labor a favor de las vocaciones. Hoy hablo
un os momentos con Don Rafael Jimenez Pedrajas, doctor en Historia Eclesiastica por la Universidad Gregoriana de Roma.
MOTIVO DE LA PUBLICACIGN
lCual es el motivo de esta publicacion?
Esta publicacion es como una muestra de agradecimiento de sus sacerdotes al que siempre nos amo tanto, con ocasion del primero aniversario de su
muerte.
lComo habeis realizado esta tarea?
En equipo. Yo venia recogiendo, desde el mom en to de su muerte, toda clase de escritos suyos, anecdotas, etc. Con estos elementos nos ha sido posible

llevar a cabo nuestro prop6sito. Naturalmente para la biografia me he servido
tambien de los recuerdos de cuantos 10 conocimos. Tambien el archivo del
Obispado me ha sido muy util.
lC6mo era realmente Don Angel?
Yo diria que era un cura de cuerpo entero, cargado de una gran humanidad, sencillez y sentido comun nada comun.
lEn que aspectos os habeis fijado mas?
Naturalmente en el aspecto sobrenatural y sacerdotal de su personalidad,
pero sin olvidar su hum ani dad, que en Don Angel estaba intimamente compenetrada.
RECOPILACION DE DATOS
Recoger en un libro unos apuntes biograficos supone una tarea de investigaci6n. Rafael Jimenez Pedrajas, por sus estudios y su vocaci6n de escudriflar
los ultimos datos de los mas perdidos archivos; ha llevado a cabo la tarea.
lTe ha costado mucho recapilar datos?
Si. La labor de investigaci6n previa, de recolecci6n de documentos y su
ordenaci6n es 10 que mas trabajo me ha llevado. Conseguidos los documentos
y ordenados, la redacci6n fluye con bastante facilidad.
lA quien va destinado ellibro?
De una manera especial a los que conocimos a Don angel. Creo que 10
gustaran mas cuanto mas 10 hayan conocido y tratado.
lLlegara don Angel a los altares?
Virtudes Ie sobran para ello, pero no 10 necesita, ni para seguir feliz con su
Dios ni para seguir haciendo el bien desde el cielo.
lC6mo se divide ellibro?
Consta de un breve pr6logo y tres partes. El pr6logo 10 ha hecho el padre
Fernandez Cuenca, Jesuita que durante tantos aflos estuvo ligado a nuestro
Seminario de San Pelagio, y a traves de el, a nuestro don Angel. Despues sigue ''Apuntes de una biografia" en la que se esboza breve pero intensamente
su rica biografia. Sigue bajo el titulo "Los signos de los tiempos", un estudio
de su apostolado. Por ultimo "el testimonio escrito de don Angel': una breve
antologia de sus escritos -fundamentalmente
cart as y los que elllama pensamientos- precedido de unas breves reflexiones sobre su ideario.
lAutores?
Cada una de las tres partes ha sido escrita por un sacerdote de don Angel.
La recolecci6n de documentos y datos asi como la redacci6n de la biografia
ha carrido de mi cuenta.
l Una de sus frases mas significativas?
En vez de una, seflalare tres. La primera para nosotros los sacerdotes. "He

sido y soy sacerdote de Cristo al servicio de la Iglesia y de las almas". La segunda la estimo uti!, tanto para los que creen que la situaci6n por la que atraviesa
la Iglesia despues del concilio es peligroso para los que creen que had falta
mayor decisi6n, rapidez y radicalizaci6n en introducir las reformas necesarias. "Jesus mio, por muchas cosas malas que yea y oiga, que no me aparte
de Ti, ni me desanime ni me abata". Y como resumen de 10 que fue su vida:
"Voluntariamente debo dejar todo 10 de aqui abajo antes de dejarlo a la fuerza,
que sera muy pronto. Con Dios tengo bastante:'
DE ACTUALIDAD
Casi terminamos ya el breve cuestionario de nuestras preguntas. Hablamos
de una vida mas que de un libro.
lEs de actualidad?
No me considero suficientemente ecuanime para poder responder desapasionadamente a esta pregunta, dada la in mensa atracci6n afectiva que para
mi, como para cuantos Ie conocimos intimamente, sup one Don Angel. Creo
que en estos momentos de crisis de sacerdocio, sera siempre uti! poder comprobar c6mo un hombre vivi6 su sacerdocio aunque ciertamente muchos de
sus puntos de vista y de sus actuaciones hoy hayan perdido actualidad.
lAIgo mas?
Un ruego. Si algun lector de est a entrevista posee algun escrito de Don
Angel, 0 conoce alguna anecdota que crea interesante, que haga el favor de
hacermelo llegar.
Dicho queda. En el p6rtico de la Semana Santa es todo un simbolismo
hablar de un cura de pueblo, muerto en olor de santidad.
(1) Don Rafael Jimenez Pedrajas muri6 en Puente GeniI el19 de enero de
2008, cuando estaba realizando una biografia completa de don Angel, siendo
parroco de Nuestra Senora del Carmen.

EL D. ANGEL QUE YO CONOC1. ....

Bodas de Oro sacerdotales. Acto en el teatro cine Victoria.
D. Angel recibe la felicitaci6n de Monsenor Fernandez
Conde en presencia de Monsenor Romero Mengibar.
Sobre la mesa, el caliz que Ie regalaron sus sacerdotes

Me piden una breve impresi6n sobre la personalidad sacerdotal del Rvdo.
Sr. D, Angel Carrillo Trucios; por raz6n de la brevedad me concentrare en la
que fue una de sus grandes preocupaciones, el fomento de vocaciones sacerdotales.
La primera vez que tuve contacto con D. Angel fue el dia de S. Pedro del
1954, con motivo de la Primera misa de uno de sus seminaristas, el Rvdo. D.
Francisco Fernandez Pareja(q.e.p.d.). Yo no conoda a Priego, de donde me
habian nombrado Panoco de la Asunci6n, y el Hm. Sr. D. Jose Padilla Jimenez, Dean de la S.Le., que iba a actuar como Padrino de Altar del Misacantano, me invit6 para que Ie acompanase en su viaje a la Ciudad, y asi tener la
oportunidad de conocerla.
En la com ida, que sigui6 a la Solemnisima Celebraci6n eucaristica, me colocaron junto a D. Angel, y ya en aquel primer encuentro saque la impresi6n
de que D. Angel era un sacerdote que vivia con ilusi6n y entrega su sacerdocio, un hombre !leno de amor aDios y a la Iglesia. Esta impresi6n tuve ocasi6n
de confirmarla despues much as veces. D. Angel sentia una honda inquietud
por el bien espiritual de Priego, su pueblo, asi como por la propagaci6n del
Evangelio y la vivencia del mismo por el pueblo cristiano.
Entre sus actividades sobresale la labor abnegada y constante en pro de
las vocaciones al sacerdocio; por eso procur6 el contacto con los ninos, a fin
de conocerles y poder proponerles su entrada en el Seminario. Para e!lo cada

mes visitaba las escuelas del pueblo, manteniendo las mejores relaciones con
los Sres. Maestros, que Ie informaban de las cualidades de aquellos muchachos que el creia podian ser sacerdotes. Todos los viernes en la Capilla del
Nazareno, de la cual era Capelhin, reunia algunas escuelas de nifios y nifias,
donde asistian a la Santa Misa, les catequizaba, y comulgaban, los que la tarde
anterior habian confesado. La tarde del jueves la dedicaba al confesonario,
ofreciendo a los nifios y nifias la oportunidad de confesarse, comulgando al
dia siguiente en la Misa muchos de ellos. Todo esto contribuia a ir conociendoles, y a que propusiese a muchos de ellos la opci6n por el sacerdocio.
En verdad fueron muchos los muchachos de Priego que pasaron par el
Seminario de San Pelagio, y aunque fueron tambien bastantes los que no
perseveraron, puede decirse que D. Angel tuvo el gozo y la indecible satisfacci6n de que mas de treinta de ellos, competentes y piadosos, llegasen a ser
sacerdotes. Para D. Angel todo muchacho, que para el tenia ciertas cualidades,
era apto para el sacerdocio, y asi procuraba enviar a S. Pelagio a todos los que
Ie era posible.
Para sostener su obra necesit6 ayuda econ6mica, puesto que algunos de los
aspirantes la necesitaban. D. Angellogr6 interesar a algunas personas piadosas y pudientes para que Ie ayudasen en su empresa, que el consideraba, como
10 era en realidad, vital para la Iglesia y la Di6cesis. La labor de pedir, de por
si es bastante enojosa, pero cuando un ideal como el de D. Angelle mueve, se
dan por bien empleados el trabajo y los malos ratos que a veces lleva consigo.
D. Angel vivia constantemente el problema vocacional, interesandose par
el comportamiento de sus seminaristas, tanto espiritual como intelectualmente, y procurandoles to do 10 que necesitaban. Ciertos dias de la semana los
dedicaba a visitar a sus bienhechores, a fin de obtener 10necesario para poder
ayudar. Labar como ya he indicado dura y enojosa, pero que el realizaba con
entusiasmo y esperanza, con la gran ilusi6n de que ninguna vocaci6n se malograse por falta de medios econ6micos.
Durante el verano procuraba el mayor contacto con ellos, para sostener su
vocaci6n y ayudarles en su perseverancia. Todos los dias, menos el domingo
procuraba reunirlos, a medio dia, en 10 que ellos llamaban "el acto de 1a una"
en 1aCapilla de Jesus Nazareno, donde les platicaba, hadan la vista al Santisimo, y aprovechaba la ocasi6n para entrevistarse con ellos.
D. Angel fue un sacerdote totalmente entregado, con su oraci6n, con su
trabajo y sacrificio, a obtener el mayor numero posib1e de sacerdotes, que el
procuraba en 10que podia fuesen piadosos y competentes, con el deseo de que
fuesen con el tiempo "Iuz del mundo y sal de la tierra" que Cristo exige a todo
cristiano, pero particu1armente a 10s que £1 llama para continuar su misi6n
de 1asa1vaci6n de 1as a1mas.

La Iglesia y el pueblo de Priego reconocieron su labor, digna de to do elogio y alabanza, en el homenaje que Ie tributaron, en septiembre de 1962, con
motivo de sus Bodas de Oro Sacerdotales, presididos por el Sres. Obispos de
C6rdoba y Jaen, D. Manuel Fernadez-Conde y Sr. D. Felix Romero Mengibar,
Ayuntamiento de la ciudad en pleno, y demas autoridades locales, numerosos
sacerdotes y gran numero de prieguenses que abarrotaron ellocal don de se
celebr6 el acto. En el, el Sr. Obispo de la Di6cesis impuso a D. Angella "Cruz
pro Ecclesia et Pontifice" hubo algunas intervenciones, en que se exalt6 la
personalidad sacerdotal de D. Angel, y sus seminaristas amenizaron el acto
con el canto de preciosas composiciones musicales.
D. Angel no concret6 su actividad pastoral solo alas vocaciones al sacerdocio, la Adoraci6n Nocturna, los Tarsicios, su asiduidad en el confesionario
tanto en San Francisco como en la Asunci6n, ... merecen tambien mencionarse por su constancia y entrega pastora, ejemplar y digna de imitarse.
La estima y gratitud de la Iglesia, como de la Ciudad de Priego, para con
D. Angel se manifest6 tambien el dia de su muerte (5-marzo-1970) asistiendo
como delegado del Sr. Obispo, que se hallaba en Roma, en el Concilio Vaticano II, el M.l. Sr. D. Juan Jurado Ruiz, Magistral de la S.l.e. que presidi6
los funerales y el entierro y tuvo la Oraci6n Funebre, asistiendo tambien una
multitud incontable de prieguenses, que acompaiiaron su cadaver hasta el cementerio desde San Francisco. La misma manifestaci6n de amor y gratitud
tuvo lugar el dia del traslado de sus restos a la Capilla de Jesus Nazareno,
donde reposan al pie del Sagrario, donde D. Angel pas6 muchos ratos orando
por el, por sus seminaristas y por el pueblo cristiano.
Todo esto son detalles de la vida de D. Angel, a quien conoci y trate bastante, sacerdote ejemplar, digno de imitaci6n y a quien con toda justicia puede
aplicarsele el sobrenombre de "Ap6stol de las vocaciones sacerdotales".
C6rdoba 29 de marzo de 2006
Por Rafael Madueiio Canales
Fue Parroco de Nuestra Sra. de la Asuncion (l954 - 1973)
Nombrada Canonigo
Murio con 101 aiios lleno de meritos y con la mente lucida

D. Angel Carrillo) semblanza desde mi experiencia

Priego de C6rdoba fue mi primer destino pastoral.
Llegue con la ilusi6n del "primer amor" sacerdotal recien estrenado. Conoda la ciudad por las muchas noticias de compaii.eros en el Seminario y era, para mi, un
destino apasionante, entre otras muchas razones, por
conocer mas de cerca al sacerdote que era referencia
desde mis aii.os en el Seminario, nuestro querido Don
Angel Carrillo. Los tres aii.os que alIi vivi fueron una experiencia imborrable que ha marcado mi vida sacerdotal. La relaci6n estrecha que
comparti con Don Angel no s610 me acerc6 a un santo sacerdote sino
que contagi6 mi propia vida de 10 que, para mi, han sido tres pilares que
configuraron su vida sacerdotal
Cristo
Don Angel am6 apasionadamente
a Cristo. Era su referencia constante en su sencilla y frecuente invocaci6n, repetida continuamente
"Jesus
mio". Esta centralidad de su vida en la persona de Cristo la vivi6, de
modo particular, en su amor a Cristo en la Eucaristia y en su imagen
venerada en nuestro Padre Jesus Nazareno que, en la capilla del Sagrario
de la Iglesia de San Francisco, tiene como una relaci6n intima y directa
entre Sl. Uno no puede acercarse al Sagrario sin contemplar la imagen de
Jesus Nazareno, ni venerarla sin adorar al Santisimo. Don Angel, en el
silencio de su reclinatorio, pasaba largo tiempo contemplando, adorando y am an do est a presencia de Cristo Jesus. Don Angel fue un sacerdote
que encarn6 en su vida paulina "mi vida es Cristo". Su am or a Cristo era
fortalecido en la Eucaristia y tenia su proyecci6n pastoral en su coraz6n
grande, abierto alas necesidades de to dos, que encontraban
en el un
padre acogedor y misericordioso
en su cercania y disponibilidad
constante en el sacramento de la penitencia. Testigo en su confesionario de
San Francisco hasta las altas horas de la madrugada en los turnos de su
querida Adoraci6n Nocturna 0 el de la parroquia de la Asunci6n, junto a
la capilla del Cristo de la Caridad, en los domingos por la maii.ana, 0 en
las tardes interminables en el Hospital de San Juan de Dios. Su amor fue
en verdad Cristo y las almas.
La Iglesia
Don Angel, fue un servidor fiel a la Iglesia. Am6 la Iglesia, sufri6 por
la Iglesia. Y su entrega y correspondencia
a la Iglesia la vivi6, entre otros

aspectos, en su carisma que fue rico en vocaciones sacerdotales. De el se
puede afirmar en verdad que fue "hijo fiel de la Iglesia" como repetia con
frecuencia "no quiero saber nada, solo leer el Evangelio y 10 que dice el
Papa". Su amor y entrega fiel a la Iglesia era la mejor manera de vivir su
amor y entrega fiel a Cristo.
Los ninos
Don Angel hizo realidad en su vida el "dejad que los ninos se acerquen a mi" de Jesus. Las mananas de Don Angel eran un peregrinar
por la Escuelas de Priego catequizando a los ninos saludandoles con sus
"hijitos mios" y, aprovechando "con ocasion 0 sin ella" como S. Pablo,
tam bien a los mayores. Yo vivia en el piso de la Fundacion Marmol en la
calle Alta, y en el bajo estaba la Escuela. Esta era para Don Angel una
parada obligato ria cada dia y, sentado en la silla del maestro, su estimado y apreciado Pepe Gutierrez -desde aqui tambien para el mi reconocimiento como amigo fiel y mi oracion como sufragio-, al tiempo que
descansaba de sus fatigas ya impartia sus primeros consejos a sus ninos.
No ha habido ninos en Priego que no hayan sido queridos, catequizados
y bendecidos, en algun mom en to, por Don Angel. Esta dimension pastoral fue cuidada por el como la "nina de sus ojos", por eso recogio el
fruto de tantas vocaciones con las que el Senor Ie bendijo a 10 largo de
su vida sacerdotal
Estas son tres evocaciones del Don Angel sacerdote que yo conoci,
por 10 que doy gracias continuamente
al Senor, por el ejemplo y testimonio de santidad y vida sacerdotal que de el recibi y del que aprendi
tambien a ser y vivir mi sacerdocio.
Por Manuel Ma Hinojosa Petit,
Vicario Parroquial de la Asuncion de Priego.
Canonigo y Vicario Episcopal de la Ciudad de Cordoba
Canonigo de la Mezquita Catedral.

DON JOSE SERRANO AGillLERA, SACERDOTE
Y POETA EN EL PRIMER CENTENARIO DE SU NACIMENTO, EL AMIGO DE D. ANGEL
En julio de 1960, un aho despues de su muerte, se edito el
libro titulado Hacia Dios, una recopilacion en mas de 300 paginas de casi toda la obra en verso de D. Jose Serrano Aguilera,
sacerdote y uno de los mejores poetas nacidos en Priego.
Como acaban de cumplirse 27 afios de su muerte y cien de su
nacimiento, dedicamos este breve recuerdo al que fue uno de los
mas asiduos colaboradores de ADARVE en su primera epoca.
Nacio Jose Serrano Aguilera el5 de Julio de 1886 en una familia de profunda
tradicion cristiana que ya habia entregado a la Iglesia a otros de sus miembros. A
los 12 afios comenzo su carrera eclesiastica en el Seminario Conciliar de San Pelagio de Cordoba. Pocos ahos despues comenzo a escribir poesia, recibiendo los
consejos de sus profesores y la influencia decisiva de Jose Maria Gabriel y Galan
que entre 1902 y 1905 (aho de su muerte) publico con gran exito cuatro libros de
poesia. EI estilo del poeta extremefio, con su idealizacion del mundo rural y la reproduccion del habla popular en su obra literaria, se refleja en muchas de las composiciones del poeta prieguense, que a partir de 1907, siendo todavia un joven
seminarista, comienza aver publicados sus versos en varias revistas y periodicos.
El6 de Enero de 1911, D. Jose Serrano canta su primera Misa en la parroquia
de la Asuncion de Priego y es nombrado coadjutor de la parroquia del Sagrario de
la Catedral de Cordoba, administrada entonces por su tio, D. Antonio Aguilera
Jimenez, allado del cual dio los primeros pasos en su formacion practica para el
dificil ministerio parroquial. EI 21 de Junio de 1913 fallece su tio y maestro, del
que D. Jose Serrano heredaria parte de su extensa biblioteca en la que abundan
valiosos volumenes editados algunos de ellos en los primeros afios del siglo XVIII.
Esta biblioteca permanece hoy en poder de los herederos de D. Jose Serrano, en
espera de que se cumplan las previsiones testamentarias.
Tras permanecer dos afios mas como coadjutor de la parroquia que regia en la
capital el sacerdote D. Miguel Blanco, D. Jose Serrano es nombrado para regir la
parroquia de Iznajar. Sobre la situacion de dicha parroquia y 10 que nuestro sacerdote hizo en ella citamos a su biografo D. Bernabe Copado: "Por razones que no es
del caso referir, se habian ordenado en Iznajar ... muchos sacerdotes sin vocacion
y que por esto trajeron complicaciones lamentables en las costumbres, en el prestigio sacerdotal y aun en los dogmas benditos de nuestra religion. Las gentes se
apartaron de la Iglesia ... y se comenzo a fundar y difundir una secta fundada en

los principios del espiritismo, secta que cansigui6 la incorporaci6n de gran parte
del vecindario. La Iglesia estaba siempre desierta ..."
"En estas circunstancias lleg6 D. Jose Serrano a hacerse cargo de la parroquia
de Iznajar. .. Se encerr6 en la parroquia, hizo oraci6n constante y penitencia dura.
Predic6 una novena y tom6 como materia de sus sermones los principios falsos
en que se basa el espiritismo. En uno de los sermones, Ie interrumpi6 un oyente,
retandolo a una disputa publica. Acept6 el parroco el reto y pasados unos dias, se
celebr6 el dialogo en la Iglesia Parroquial. El adversario se qued6 sin palabras a la
primera de cambio, sin saber por d6nde salir, y ya dueno del campo, tuvo el parroco una conferencia elocuentisima, desenmascarando a los insensatos que habian
dejado la religi6n cat6lica para hacer el ridiculo de manera tan lamentable ... "
"Uno de los cabecillas, el de mayor prestigio entre aquella gente, se dej6 decir
en publico que si alguna vez intentara el parroco entrar en su casa 0 dirigirle la palabra, Ie levantaria la tapa de los sesos ... Lleg6 a conocimiento del parroca el prop6sito de su feligres. Tenia el cabecilla un establecimiento de bebidas alas afueras
del pueblo ..." Seglin el bi6grafo, en un dia de fuerte lluvia se dirigi6 D. Jose hacia
el establecimiento donde tenia "su antro espiritista el irritado y amenazador personaje': Ambos sacerdotes entraron el el, invitaron a los dientes a unas copas y
se despidieron despues, alargando la mana "al jerifalte espiritista, que acept6 el
saluda': Dias mas tarde "contrajo matrimonio el irascible espiritista, recibieron
las aguas del bautismo sus hijos y rein6 la paz y la alegria en todo el ambito de la
parroquia':
En 1918 y tras un concurso de parroquias, obtuvo la de Espejo, en la que habria
de permanecer hasta 1931. En Abril de este ano se prodama la segunda Republica: en Mayo se incendian Iglesias y se persigue a sacerdotes y religiosos; uno de
ellos sera nuestro protagonista. Su bi6grafo, antes citado, relata asi el episodio "En
aquel mes de Mayo, de sombria y tragica recordaci6n, se via obligado D. Jose a
salir disfrazado a altas horas de la madrugada para ponerse a salvo de la muerte
cierta y violentisima que Ie amenazaba': Pero su sobrino, Paulino de la Rosa Serrano, informado directamente por quienes vivieron los sucesos, afirma: "El fin
que Ie tenian preparado en Espejo era quemarlo vivo en la Cruz de la calle Eras,
despues de bajarlo arrastrandolo por la calle des de su casa que estaba pr6xima a
la parroquia; 10 sac6 de Espejo Joaquin Lucena, diciendole que tenian que ir a un
cortijo a ver a un enfermo, que de otra forma no hubiera abandonado su parroquia, Esto me 10 cant6 el mismo Joaquin ... que se enter6 de 10 que iban a hacer
por uno de ellos, que tal vez no estaba muy de acuerdo con aquella barrabasada,
entr6 en el casino diciendo: "si hay alglin amigo del cura que 10 quite de en medio,
que esta noche vamos a por el':
Tras pasar una temporada en Priego, es destinado en 1932 ala parroquia de
San Lorenzo de C6rdoba, donde permaneceria, dedicado integramente a su

ministerio sacerdotal, hasta 1950. De esta epoca de su vida, cuenta su sobrino
Paulino de la Rosa: " A tal extremo llegaba su celo por la labor parroquial, que
no Ie quedaba tiempo para llevar al dia las cuentas que tenia que pres entar en el
Obispado, por 10 que alli no estaba bien visto por este motivo. Un verano nos quedamos con el Pelagio y yo y Ie pusimos al dia las cuentas de 5 afios. Te cuento esto
como demostraci6n de que no Ie prestaba atenci6n alas cosas terrenales si habia
que atender asuntos espirituales, que eran muchos y muy agudos en San Lorenzo,
con el barrio del Zumbab6n y el Lagar de la Cruz, muy extensos y de una pobreza
muy acusada entonces':
E 1950, cansado y enfermo ya, se retir6 a Priego con permiso de su Prelado.
Aunque continu6 dedicado alas funciones sacerdotales hasta pocos meses antes
de su muerte, que ocurri6 ell3 de julio de 1959, D. Jose Serrano pudo dedi carse
con mas intensidad a algunas de las que fueron sus aficiones favoritas durante
toda su vida. Sus preferencias literarias se destacaban por Santa Teresa y San Juan
de la Cruz, de cuyas obras era un perfecto conocedor, otras de sus aficiones fueron
la caza de la perdiz, a la que dedic6 dos sonetos inolvidables, la apicultura y las
antigiiedades. Igualmente dedic6 una gran actividad a todo 10 relacionado con la
Historia del Arte de Priego, tomando bajo su responsabilidad en 1958 el adecentamiento de la Iglesia de la Aurora, que coste6 en parte y dirigi6 personalmente;
se restauraron escayolas, se repas6 de pintura y se puso la instalaci6n de alumbrado que aun tiene, realizada por Paulino de la Rosa y Carlos Briales. Particip6
activamente como devoto y hermano, en las Hermandades de Jesus Nazareno y
de la Aurora, siendo autor de numerosas coplas de esta wtima Hermandad y conservador del manuscrito de D. Agustin Valera que ha servido como base dellibro
Cancionero Popular del Rosario de la Aurora y del segundo tomo del Cancionero
Popular de Priego.
Pero su afici6n preferida fue sin duda, la poesia. Mas de 200 quedaron recopiladas en Ie libro Hacia Dios. Por su tematica y estilo, podriamos clasificarlas
facilmente en dos grupos:
De tema religioso. Son las mas abundantes. En ellas hace gala de una profunda
espiritualidad y sentido mistico.
De tematica profana. En estilo culto unas y otras mas populares en las que
retrata frecuentemente personajes del pueblo llano, reproduciendo a veces ellenguaje andaluz e incluso la manera de hablar de aldeanos y cortijeros.
En much as de sus obras, tanto religiosas como profanas, se reflejan las costumbres y tradiciones de Priego.

NUESTRA ORDENACION SACERDOTAL
El 18 de Junio de 1961. Fue una
manana esplendida en 10 religioso,
las campanas de Montilla y sobre
todo las de hoy Santuario de San Juan
de Avila, donde se guardan los restos
mortales del santo maestro.
San Juan de Avila siempre fue en
mi vida una gran ilusi6n, quiza por
las relaciones personales con los Marqueses de Priego.
Cuando yo era seminarista Don Angel nos llev6 a Montilla al traslado de
los restos a la caja de plata para exponerlos a la veneraci6n de los fieles, primero en el Altar lateral izquierda entrando en el templo en el ano 1949.
Tuve la suerte de asistir a la declaraci6n y canonizaci6n del santo en Roma
en el Pontificado de Pablo VI, quien termin6 el Concilio Vaticano II y primeros anos de nuestra ordenaci6n sacerdotal. Ese ultimo ano de mi estancia en
el Seminario predique en las fiestas solemnes del Beato Juan de Avila en la
Capilla de nuestro Seminario.
Despues de nuestra ordenaci6n el Senor Obispo Fernandez Conde me
mand6 a la Parroquia de Santiago en C6rdoba, como Vicario Parroquial, con
Don Antonio Navarro Sanchez que era el parroco.
Vivi en casa de mis tios en la calle Cerro de la Golondrina numero 5 mientras estuve en Santiago.
Mi trabajo en la Parroquia fue con los pequenos y j6venes forman do unos
grupos y trabajamos cuanto pudimos: retiros, horas santa, y la Adoraci6n del
Santisimo algo ya habia aprendido de Don Angel y en otros grupos similares
que tenia en Priego siendo aun Seminarista ...tratamos tambien temas de actualidad
Me senti bien y aun conservo el aprecio de bastantes de aquellos j6venes
hoy padres de familia y abuelos.
Traslado inesperado a Villarato: Los traslados suelen ser en Junio y ya habia entrado el ano 1964 cuando fui llamado por el senor Vicario General de
la Di6cesis, Don Juan Jurado, que despues de un saludo calido me manda ala
Parroquia de San Pedro en Villaralto. Fue en el nuevo ano al final de Febrero
y me dice: Te mando a Villaralto porque llega la Cuaresma y el sacerdote que
la atiende no esta en condiciones ...
S610 Ie pregunte, d6nde esta Villaralto.
Me indic6 que estaba en el Valle de los Pedroches cerca de Sierra Morena.

Me informo que alli habia una pequena fonda "Fonda de Rufo" y me aconsejo
que me hospedara en ella los primeros dias hasta que las personas de Iglesia
me buscaran una senora del pueblo que me cuidara en la casa parroquial / no
habia coche de linea con Cordoba des de Villaralto, el coche de linea llego algo
mas tarde / en ese tiempo pocos coches habia en el pueblo.
"Francisco Jose" tenia un Land Rover y con el, me desplace a Cordoba a
los 15 0 20 dias para pelarme, ducharme y ponerme al dia. Tenia que comprar
velas, incienso para la Semana Santa y me pase por el Obispado ...
Mi profesor de derecho Don Salvador Pizarro me via y me saludo coo[dial mente "lnino, tu estas ahora en Villaralto?" si Senor, y me respondio el,
lno sabes que en tiempo de la cuaresma no se puede salir de los pueblos?,
Pues mire, he venido a comprar algunas cosas para Semana Santa, pelarme,
ducharme, y ponerme como una persona.
En ese tiempo en Villaralto no habia agua potable ni desagues, y me dijo ...
esperate un poco que suba aver al Senor Obispo.
Cuando baja, me entrega un cheque por valor de 10.000 pesetas y me dijo
-realiza un pequeno cuarto de aseo.
La casa parroquial tienen en el patio un pozo con brocal y una hermosa
higuera 10 protege, prepare el sitio y el "cristiano" y su hijo me hicieron el
cuartito de aseo con pozo ciego.
La senora que primero me atendio fue Maria, una mujer soltera pero no
estaba bien de salud y ella misma me pidio que buscase otra ama de casa, fue
cuando vino la segunda, Isabel, muy desenvuelta, con su madre y las dos me
hicieron compania mientras permaneci en Villaralto.
Doy gracias desde aqui a todos los villaralteros que me concedieron el titulo de Hijo Adoptivo del pueblo. Al poco tiempo escribi agradecido mi primer
libro "Sacerdotes del S.XX en Villaralto".

MIS ENCUENTROS CON DON ANGEL
Vivio siempre en la casa de San Francisco que era de la Hermandad de
Jesus en la Columna y que se comunicaba con su sacristia y podia pasar
a la Iglesia.
Alli fui con mi padre que en paz descanse, porque quise salir de Angel
del Prendimiento, pues dedan que cantaba bien.
Don Angel nos recibi6 pero nos dijo que aquel ano no podia ser porque
ya estaba nombrado, que me presentara para el ano siguiente.
Aquello se me paso y ya no volvi
Don Angel no era un desconocido, sus visitas a los colegios y con los
"Tarsicios" una vez echa la Primera Comuni6n nos traia siempre ilusionados.
Fui jefecillo de los "Tarsicios" y Juan Merino "el de Adan" hoy Fray Juan
fraile Mercedario, fue secretario.
Mi impresi6n ante la llamada vocacional fue como a los demas niii.os
de Priego, nos invitaba a ir al Seminario porque veia en nosotros un os
posibles sacerdotes.
Fui al Seminario y ya saben, cante Misa el ano 1961 con gran alegria de
entregarme aDios y al servicio a su Iglesia.
Siempre he trabajado con ilusi6n en los sitios que me a enviado la Iglesia
ESTANDO EN VILLARALTO.
A Don Angel despues de comer Ie gustaba tomarse un cafecito y siempre que pude Ie traia desde Cordoba para que no Ie faltara, unas veces un
kilo y otras medio. Me 10 agradeda mucho y un dia me dijo: "Hijito mio,
tu eres el menos indicado para traerme nada, pues yo nunca te ayude en
10 economico" me 10 repetia casi siempre hasta que un dia Ie dije: "Me ha
ayudado mucho con sus consejos y con su ejemplo, ,iy si 10 hubiera necesitado econ6micamente? pues igual que a todos los demas y desde aquel dia
ya no me deda mas que: "gracias hijito mio".
Despues de cuatro aii.os hubiera seguido en Villaralto mas tiempo, pero
enfermaron mis padres y tuve que pedir mi traslado a Priego como coadjutor de Nuestra Senora de la Asuncion y con mi buen amigo Don Rafael
Madueii.o que en paz descanse.
En Priego permaned dieciocho anos y una vez muertos mis padres dije
al Senor Obispo que podia disponer de mi donde quisiera.
En mi estancia en Priego, ayude a Don Angel cuanto pude, atendia las
aldeas de la Concepcion y el Castellar, despues el Caii.uelo y siempre inten-

te ayudar a todos. Fui tambien profesor del IES Alvarez Cubero y me senti
bien, con ganas de seguir trabajando donde se me indicara. Pase despues
al Hospital de los Morales, algo ayudaba al Hospital de San Juan de Dios,
fui luego provisional a la Parroquia de Cristo Rey y Nuestra Senora del
Valle, hasta el ano 1992 en que el Senor Obispo Don Jose Antonio Infantes Florido me nombr6 Parroco de la misma sin dejar el Hospital de los
Morales.
Don Francisco Solano Perez Pastor a escrito bellamente la historia de su
parroquia y de los sacerdotes que por ella pasamos.
Hoy la parroquia esta mejor atendida que nunca. 2014

EL D. ANGEL QUE YO CONOC!
Cuando el ano 1943 yo ingrese en el Seminario San Pelagio encontre en eJ un numero crecido de seminaristas de Priego y sus
aldeas. Si mal no recuerdo en mi curso eran por 10 menos cinco.
Enseguida supe cual era la causa. Un sacerdote Ilamado D. Angel
que, con un celo admirable y una entrega total y generosa, dedicaba su trabajo a promover las vocaciones al sacerdocio. Como supe
despues, mucho Ie costa a D. Angelilegar a ser sacerdote. Su amor
al Senor y su ilusion sacerdotal Ie Ilevaron a sufrir humillaciones
y superar dificultades hasta verse ungido sacerdote. Esto delata un gran amor al sacerdocio y explica en parte su afan en querer ayudar para que otros 10 fueran. Desde
su ordenacion habia estado en diversas Parroquias y siempre se distinguio por su
celo pastoral con los ninos y los jovenes. Pero fue en Priego, a partir de la guerra del
36, segun creo recordar, cuando D. Angel despliega su labor vocacional. El clamor
era general, hacian falta sacerdotes y pronto. La Diocesis habia perdido unos cien, la
mayoria de ellos en pleno rendimiento y juventud. No me detengo en describir como
10 realizaba, solo 10 que yo podia percibir. Los preparaba al exam en de ingreso; igualmente y con muchisimo fervor los preparaba en la vida espiritual. Tenia en verano
sobre todo una reunion que Ilamaban "el acto de la una" don de ademas de orar ante
el santisimo, D. Angelles platicaba la virtud y el amor a Jesucristo y al Sacerdocio.
Su solicitud no era solo espiritual, sino tambien material. Eran anos dificiles. Muy
pocas familias podian sobrellevar los gastos que supondria el Seminario. D. Angel
se hizo "limosnero" y asi ayudaba a los seminaristas comprandoles ropa, libros y pagando en parte 0 en todo la pension en el Seminario. Venia al menos una vez cada
trimestre, los atendia personalmente y seguia la marcha de sus estudios, de su vida
espiritual y formaci on.
Durante los doce anos que pase en el Seminario fui poco a poco conociendo a
D. Angel personalmente y a traves de sus seminaristas. A D. Angel se Ie queria mucho en el Seminario por superiores y por alumnos. Veiamos en el un hombre de
Dios, humilde y sencillo, pero entregado plenamente a su ministerio. Era un modelo
a imitar, to do un punto de referencia y entusiasta para los que nos preparabamos al
sacerdocio.
Pero mi conocimiento mas concreto de D. Angel fue a partir del ano 1962 en el que
fui nombrado Rector del Seminario Menor de Sta. Ma de los Angeles en Hornachuelos. Teniamos alli 10 que se Ilamaba "Bachillerato Elemental" que duraba cuatro anos
y de alIi pasaban a San Pelagio para hacer el B. Superior y los Estudios Eclesiasticos.
Llegamos a tener alli unos 250 alumnos y eramos ocho 0 nueve sacerdotes empleados
totalmente en la formacion espiritual, humana y cientifica de aquellos seminaristas.

D. Angel era ya mayor, cumple por entonces sus ochenta anos y no Ie quedan
muchos anos de vida. Sin embargo, sigue su tarea vocacional con la ilusi6n de un
joven. Recuerdo que un ano se present6 como siempre a visitar a sus seminaristas y
ya estaba preparando en Priego los que queria !levar al ano siguiente. Eran los anos
de gran des cambios en la ensenanza. Se enter6 de que las matematicas y elleguaje se
ensenaban de otra manera. Con toda ilusi6n me pidi6 los libros "de las matematicas
nuevas" para aprenderlas el y ensenarlas a los aspirantes al Seminario. Cuando !legaba el momenta del Cursillo de Selecci6n para el ingreso me solia traer una lista y un
informe de los nifios que presentaba.
~C6mo era D. Angel?
De median a estatura, con ojos alegres y limpios, entusiasta por to do 10bueno y los
santo; sencillisimo y humilde como la tierra. Su deficiente formaci6n seminaristica Ie
hada proclamar con frecuencia su ignorancia; que no era tanta. Leia muchos libros
espirituales y los rumiaba en la oraci6n, por eso sus palabras y consejos sabian a la
vida, a la experiencia personal. Con una formaci6n espiritual muy elemental, se fue
haciendo cada vez mas virtuoso y cad a vez mas entregado. Conmigo, que me !levaba
anos y virtud, guardaba un gran respeto, me !lamaba de Yd. y de Sr. Rector, a pesar
de mis protestas. Incluso cuando iba al Seminario si nos descuidabamos a la hora de
comer, invitado siempre por los superiores, si podia se escapaba y con su talegilla,
cornia de 10 que en e!la habia puesto su hermana.
Yo 10 percibia como un hombre humildisimo con bajo concepto de si mismo y de
su valor. Pero igualmente con bondad de coraz6n, con sencillez de nino, con un ardor
apost6lico casi juvenil, con un afan constante por perfeccionarse en la virtud. Cuando
cumpli6 sus 81 anos supe que dijo "voya empezar a ser santo':
Desprendido, generoso, trabajador, hombre de Dios y del pueblo. Amantisimo de
los sacerdotes y seminaristas, obediente a sus obispos y casi "timido" por su mucha
humildad, no se hacia valero Guardo el recuerdo como de un santo. Siempre que Ie
trate me dej6 esa impresi6n, sobre todo su profundisima humildad, de buena ley.
Se habl6 bastante de su ignorancia y poco talento. En cuanto a conocimientos de
cultura general y teo16gicos, ciertamente tenia lagunas, muy 16gico si recordamos la
forma como realiza los estudios. Sin embargo, era un hombre que se cultivaba en el
aspecto doctrinal con lecturas espirituales y devotas. Esto Ie !lev6 a tener ideas claras
sobre la vida espiritual. Su talento no men or que mediano. En un Seminario con
normalidad hubiera dado buena cuenta de si. Incluso el simplismo con que a veces
solucionaba las cosas descubre que el tenia otras fuentes de informaci6n: su oraci6n.
Por eso en los asuntos de vida espiritual tenia buen olfato. Al informarnos a los superiores del seminario sobre los chicos que el traia, no solo 10 hacia des de la preparaci6n
intelectual, sino tambien espiritual.
Por Gaspar Bustos Alvarez
Director Espiritual del Seminario Can6nigo y Delegado del Clero.

A DON ANGEL CARRILLO

EI tiempo, la distancia y los aflos, van deteriorando las vivencias personales
y los recuerdos ya lejanos se reproducen, un tanto desdibujados.
jMis recuerdos de D. Angel! No voy a caer en la utopia de decir que era un
hombre bueno. Como persona era calido, cercano, un gran amigo. Cuantos
nos acercabamos a el, recibiamos sencillez, cercania, generosidad. Tenia la
capacidad de acoger a todos y de darnos el consejo adecuado y pertinente.
Era un gran sacerdote.
Y su labor, como tal, inconmensurable. Totalmente imitable. Por ello a
muchos chicos nos admiraba y a la primera invitaci6n para seguir1e en el sacerdocio, la secundamos, convencidos de que ese era el camino que Dios nos
habia puesto.
Muchos llegaron. Otros nunca podnin olvidad al bueno de D. Angel, en
su labor pastoral mas gratificante, como la de hacer curas para la Iglesia de
Cristo en la tierra.
jGracias Don Angel por todo!

En memoria y como Homenaje a D.
Angel por los cuatro primeros sacerdotes
que subieron al altar en Priego de C6rdoba
Con el alma y la ilusi6n de tu vida.
Viejo marinero, no temas la mar Brava
que en la sombra misteriosa de un
nuevo dia,
sobre el manto blanco y rosa
que descubre la alborada,
cuatro tones
siempre firmes, siempre enhiestas,
la ruta de tu navegar te seflalan.
EI tim6n de tu barquilla siempre firme,
aunque yeas de nubes las alturas cargadas,
aunque se levante la mar furiosa
y el aire tormentoso de en tu cara,

aunque, haciendo eco con el viento, oigas
el rugir del huracan que te amenaza,
aunque veas que, a tu fnigH barquichuela,
la mar quiera echarle sus zarpas.
Se, marinero, en tu vida
reciedumbre de varon en el cuerpo
y de guerrero en el alma.
Tus cuatro torres te estan marcando
la ruta que tiene que seguir tu barca.

Si para tu empresa remeros necesitas
bajito se 10 dire a tu alma:
los mejores remeros para tu vida son
Cristo y las plegarias
que aquellas cuatro torres,
mirando al cielo en borrasca
elevan al Dios del amor
que en ti ha puesto toda su confianza.
Lleva seguro el timon
que recursos nunca te faltan
mira que llevas de oro
tu barca toda cargada.
La monotona tarea de tu vida
lleva ecos de clarines
y centellas de batallas.
Defiende el oro puro, marinero,
que sirva de Paten a Santa
y ternan que el resplandor de su brillo
du1cemente resbalando por tus canas
sean, ya ancianito,
como perlas en diademas de monarca.
Aureola que en tus sienes
con resplandor de cielo brillan

Por Manuel Carmona
Seminarista cuando escribe

"Don Angel, espejo de Santidad"
El espejo es el cuadra que mas miradas recibe: nmos, jovenes, mujeres, hombres y hasta ancianos se miran en el.
Para mi, Don Angel era ese cuadro al que habia que mirar para
aprender de sus muchas virtudes: Fe, en la Iglesia, en los sacramentos, en la Misa(jSenOr mio y Dios mio!).
Humildad y pobreza: Vivio pobre y murio pobre.
Mortificacion: En sus charlas a veces nos hablaba de ella y nos decia que el alma
que no se mortifica, es como una vina que no se labra, hecha un erial y llena de malezas. Es preciso estar siempre con el escardillo de la mortificacion en la mana (no
olvidemos que era un hombre de campo) y arrancando la mala semilla que brota.
"Verba movent, exempla trahunt': Sus palabras podrian mover nuestras conciencias, nuestros corazones; pero su ejemplo precedia a sus palabras jCuantas horas de
Adoracion Nocturna a pesar de su edad avanzada! cinco turnos a 10 largo del meso
A veces el quimto se hacia el jueves. Par la manana ya domingo muy temprano se
sentaba en el confesionario en la Iglesia parroquial para atender a penitentes.
Era un enamorado de la Eucaristia yael se Ie puede aplicar el bellisimo apologo
del ciego y la flor. Es un pobre ciego que, apoyado en su baston recorre los senderos
floridos de un valle apacible, de pronto baja su mana y cage una flaT.No puede
verla, pero por el perfume Ie parece una rosa entonces Ie pregunta: leres ill la rosa, la
reina de las flares? Y la flor Ie contesta: No, yo no soy la rosa, pero he estado mucho
tiempo cerca de ella.
Fue un habil jardinero que cultivo con sacrificio, con abnegacion un dia y otro
su precioso jardin: Cuantas vocaciones, cuantos seminaristas que como rosales, el
buen jardinero tenia que estar siempre, y en buen sentido de la palabra, con las tijeras en la mano, cortando y despuntando los brotes y las hojas, porque sino al poco
tiempo podria venir una epidemia y secar el rosal.
Como hombre de campo, oro mucho y espero con paciencia dace anos. Paso la
primavera y llego el verano del ana mil novecientos cincuenta y dos y el cosechon
fue irnportante. El granero de su corazon resultaria pequeno para albergar tanta
alegria. Nada menos que cuatro sacerdotes: Luis, Agustin, Antonio y Paulino. iSimi
Paulino, como solia decirme! Tres ya estan con el Senor y con Don Angel, yo sigo al
frente de una parroquia hasta que el Senor tambien me llame. Paulino esta hay en la
casa sacerdotal del Obispado de Cordoba.
Gracias Paulino, que el Senor te siga bendiciendo y con Don Angel, la gloria del
cielo.
Por Monseiior Paulino Cantero Garda
Muchos aiios parroco de Benameji

Francisco Alcala Ortiz 1946-50. En sus mejores tiempos de
juventud en el seminario, escribi6 esta poesia inedita hasta hoy.

De mis rosales
Eran las rosas
Rojas y hermosas
Como el carmin;
Pero entre todas
Habia un capullo
Que era el orgullo
De mi jardin.
Abri6 sus hojas.
La luz del dia
Crecer Ie hacia
Con su calor;
Y entre mis flores
Una mas bella
No habia que aquella
Mi linda flor.
Mi flor hermosa
De fina esencia
Fue mi inocencia,
Mi candidez.
La flor mas bella
De mas olores
Ente las flores
De la niflez.
La blanca aurora
Con su rocio
Menudo y frio
La embelleci6.
La noche negra
Con su relente
Calladamente
Vigor Ie dio.

La duke brisa
Sus bellas hojas
Tersas y rojas
Solia besar;
Los pajarillos
Que alli moraban
La recreaban
Con su cantar.
En una fuente
Que cerca habia
Verse podia
Desde el rosal,
Y se miraba
Blanca y riente
De aquella fuente
Sobre el cristal.
Y aquella rosa
Con su hermosura
Venci6 en ternura
Al cielo azul;
Y derrotado
Cubri6se el cielo
Con fino velo
De blanco tul.
jque dukes horas
Alli pasaba,
Cuando miraba
Mi linda flor!
Toda mi vida
Fue su belleza
Y su riqueza
Su fino olor.

Pero una tarde
Marchita y mustia
Lleno de angustia
Mi flor halle;
Cogi mi encanto
Y aquellas hojas
Tenues y flojas
Triste bese.
jAy, flor de mis amores!"
jay!, mi inocencia,
ld6nde estan tus colores?,
ld6nde tu esencia?
jay, perla de la aurora,
Rosa bendita,
Ay, flor. .. , si, lIora, 1I0ra
Que estas marchita!
El sol que antes venia
Para besarte,
Hoy viene, rosa mia,
Para quemarte.
Las auras vespertinas
Cuando te rozan
Son, jay! Duras espinas
Que te destrozan.

Te tuve amor sincero
Antes bendita,
Mas hoy ya no te quiero
Mustia y marchita.

lNo alegraras mi huerta
Con tu hermosura?
l Vas a estar siempre yerta
Sucia y oscura?
lno bastan mis amores,
Di, linda rosa,
A darte tus colores
Y hacerte hermosa?

jPobre rosa,
Dulce encanto,
La que tanto
Siempre ame!
Ya no pude
Estar sin ella
Y a mi bella
Flor busque.

lNo pueden ser mis ojos
Dos soles bellos,
Y sus reflejos rojos
Eillanto de ellos?
lMis besos, transparente
Serte rocio,
Y serte frio relente
Mis desvario?

Arranquelo,
Ya demente,
Bruscamente
Del rosa!,
Yarr6gelo
De mi huerto
Al incierto
Temporal.
Los caprichos
jay!, del viento
Su aposento
Debian ser.
Yen la noche
Negra, oscura
Su blancura
Iria a perder.

Si esta viva
Aun mi perla,
ld6nde verla
Podria yo?
Pobre rosa,
ld6nde verte
Si la muerte
Te llev6?

Blanca luna,
Di, ~mi prenda
Por que senda
Sola va?
La alegria
De mi huerta,
Viva 0 muerta,
~d6nde esta?

Raudos vientos
Que voWs
Si la hallais
Porahi,
Anunciadle
Que la amo
Y la llamo
Junto ami.

Dulce brisa,
Tu que amabas
Y besabas
Mi rosal;
Dime algo
Presurosa
De mi rosa
Angelical.

Y ellos tiranos,
Se sonreian
Y se decian
Al irme yo:
jAy,jardinero,
Tu linda rosa
Aunque sea hermosa
Ya se sec6.

Peregrino,
~no la viste
En su triste
Caminar?
-No la vimos,
Respondian,
Y seguian
Sin parar.

Pero un dia un Angel
Del cielo vi no
Y en su camino
La rosa hall6;
Cogi6 mi prenda
Del sucio suelo
Y en raudo vuelo
Se la llev6.

Sol bermejo,
Cuando alumbres
En las cumbres
Mira bien;
Par si encuentras
Una rosa
Mas hermosa
Que el Eden.

Ella cuidaba,
Ella queria
Y la veia
Bella crecer;
Y en sus jardines
Mi linda rosa
Era ya hermosa
Como al nacer.

jAngel bendito,
Que al cielo subes
Las rojas nubes
Entre arrebol:
Suspende el vuelo,
Deten tus alas,
Preciosas galas
Del mismo sol!

Angel espera,
Me voy contigo,
Bajo tu abrigo
Yo quiero estar;
Que el mundo es malo,
EI vi en to fuerte
Y triste muerte
Me pueden dar.

Yo te saludo,
Yo te bendigo
Como a un amigo
Bueno y leal,
Mas que a la vida
A ti te quiero
Fiel jardinero
De mi rosal.

Alli. .. , muy alto,
La vida entera
Estar quisiera ... ,
Juntos los dos.
Suspende el vuelo,
Deten tus alas,
Preciosas galas
Del mismo Dios.

Tu eres mi padre

De mis rosales
Son hoy las rosas
Rojas y hermosas
Como el carmin;
Pero entre todas
La flor aquella
Es la mas bella
De mijardin

Que era mi vida
La flor querida
que abandone
y por tus manos
angelicales
en mis rosales
de nuevo halle.
EI mundo malo
Fue fementido,
Tu solo has sido
Sincero y fiel;
Tu me has devuelto
Con la inocencia
La fina esencia
De mi vergel.

Juega y rie
Con las hadas
Encantadas del rosal;
Y se mira
Sonriente
En la Fuente
De Cristal.

EL SACERDOTE ANGEL CARRILLO
TRUCIO. (1882-1970).
Sacerdote que dedic6 gran parte de su vida a la captaci6n de seminaristas.
Hace algun tiempo, el Rvdo. D. Manuel Sanchez Garcia, me llamaba por
telefono para que escribiese algunas impresiones, "mis impresiones" sobre D.
Angel.
El tiempo transcurria y, por mi parte, Ie daba vueltas a este asunto.
D. Manuel me llama de nuevo y me insiste ... y ahora me plantea una cuesti6n, un reto, bajo una pregunta:
"Me gustaria que escribieras algo sobre «Quien fue D. Angel para ti»':
Para un nino que entra en el Seminario de C6rdoba, a los 12 anos, y permanece bastante tiempo en San Pelagio, en muy cordial, afectuosa y agradecida
relaci6n con D. Angel ... la pregunta que se me hace me proponia un gran reto
a contestar. Porque la vida transcurre segun tu la fundamentas desde pequeno.
Me encontraba aprendiendo, como cualquier nino, en la Escuela de D. Jose
Ramos, en la calle Loja, al comienzo, a mana izquierda, esquina con la calle
Malaga y la calle Ancha. Allado de la Parroquia del Carmen.
De cuando en cuando acudia a la Escuela un cura, D. Angel, y nos hablaba
de Jesus, la Virgen, de c6mo habia que comportarse en la vida y en las relaciones con los amigos y nuestros padres. y nos preguntaba si queriamos ser
curas. (A prop6sito, el otro dia publicaba el Peri6dico ADARVE una foto de
la Escuela de D. Jose Ramos, y alii se encuentra un servidor, entre los ninos).
Cuando tenia 11 an os mis padres querian que estudiara, y me presente al
Examen de Ingreso en el Instituto Laboral de la calle Rio.
Estudie un curso. Porque ...
Mas, D. Angel nos visitaba y seguia preguntandonos "si queriamos ser curas".
Tanto va el cantara a la fuente que ... en el verano de 1955, mis padres me
preparaban "Ias cosas", porque me iba al Seminario en el mes de Octubre. y
estuve en el Seminario de San Pelagio de C6rdoba, hasta que al Senor Ie pareci6 oportuno.
Asi fue todo ... Explicado en una cascara de nuez. Justamente de rapido
me pareci6 todo aquello, y cuando 10 recuerdo ... igual de rapido me sigue
pareciendo.
Me indicaba el sacerdote D. Manuel Sanchez (continuador de la escuela y
obra de D. Angel, jEnhorabuena D. Manuel!) que expusiera unas lineas sobre
«Quien fue D. Angel para ti».

Me ha insistido varias veces, y ya me he puesto aqui a la tarea. Que fue D.
Angel para mi. D. Angel ha sido, y sigue siendo, insisto, y sigue siendo, para
mi, bastantes cosas; tiene para mi otros aspectos y facetas que debo destacar y
valorar; muy precis as y claras.
De las que quiero resaltar estas cinco:
1) D. Angel, camino como un Pescador de hombres ...
2) D. Angel, marcho como un Formador ...
3) D. Angel, da clase de Maestro ...
4) D. Angel, fue un Orientador ...
5) D. Angel, me 10 veo como un Fundamentador de nuestras vidas ...
D. Angel, camino como un Pescad or de hombres ...
Aun recuerdo perfectamente, cuando era pequeno, que D.
Angel visitaba incansablemente las Escuelas, "pescando" vocaciones sacerdotales. Su encomiable tarea. Tenia metido muy dentro de su animo de Sacerdote, continuar la tarea del Senor, "venid conmigo que os hare pescadores de
hombres".
Muchas veces leemos este pasaje donde Jesus Ie dice a Pedro "desde ahora
seras pescador de hombres': miremoslo. Lucas 5,8-10
"Viendo esto Simon Pedro, cayo de rodillas ante Jesus, diciendo: Apartate
de mi, Senor, porque soy hombre pecador. Porque, por la pesca que habian
hecho, el temor se habia apoderado de el, y de todos los que estaban con el, y
asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran companeros de Simon.
Pero Jesus dijo a Simon: No temas; desde ahora seras pescador de hombres:'
Despues de ver el poder y la autoridad de Cristo se les quitola venda de los
ojos y les fue permitido saber quien era el maestro que estaba frente a ellos; el
mismo Dios hecho hombre se les revelo, y al darse cuenta ellos tuvieron miedo pues al saber que Dios estaba en medio de ellos y que ellos eran pecadores
por su naturaleza podian ser consumidos por el poder de Dios.
EI corazon de Dios esta inclinado par las almas y el comenzo dandoles
un ejemplo de como se debe pescar peces y luego les ensenaria como pescar
hombres.
Jesus les enseno que donde el hombre se da por vencido, alii es don de Dios
comienza a obrar y esto es para que el hombre no Ie quite aDios su gloria.
Jesus les demostro como con una red se podian atrapar todos los peces que
se pudieran, hasta tendrias que pedir ayuda para recolectarlos de la red: 10
primero que eJ les queria ensenar es que la red es para atrapar muchos peces y
no algunos peces, ya que las redes para eso fueron disenadas.
Ahora Pedro y sus hermanos eran pescadores profesionales ya que se dedicaban a la pesca desde hacia mucho y estaban bien capacitados, pues con-

taban con los recursos necesarios para obtener una buena pesca, pero parecia
que esos dias no les iba muy bien ya que era muy poco 10 que sacaban.
Jesus les ensefi6 d6nde y cuando era que ellos tenian que tirar la red.
Lucas 5,4-5:
"Cuando termin6 de hablar, dijo a Sim6n: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar.
Respondiendo Sim6n, Ie dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado; mas en tu palabra echare la red:'
Este mensaje perfecto, encaja en la obra que he visto siempre en D. Angel.
Aver 10 que se puede hacer, en el caso del Sacerdote, que qui ere llevar a cabo
la labor que Cristo Ie ha encomendado. EI resto 10 had El. y des de mi 6ptica,
10 llev6 a cabo con una dignidad magistral.
2) D. Angel, march6 como un Formador...
"La escuela como formadora en el respeto a la persona"
La familia, mediante la comuni6n y la participaci6n, es el ambito adecuado
y privilegiado para la formaci6n de las personas. EI primer cometido de la
familia es vivir fielmente ,la realidad de la comuni6n para promover y desarrollar una autentica comunidad de personas.
Este era el cometido de D. Angel: establecer una "familia de seminaristas",
a los que poder inculcar las lineas de vida de Jesucristo.
Recordemos el "Acto de la 1': Todos los dias, a la una de la tarde, nos reuniamos en la Capilla de Jesus Nazareno, (habia momentos en que se pasaba a
la Capilla de Jesus en la Columna) para tener como una hora de reflexi6n, de
comentario, de cambio de impresiones ... sobre cuestiones relacionadas con la
vida "sacerdotal" 0 "Personal': Era un Acto de formaci6n "en familia': Todos
los dias, excepto los fines de semana.
o D. Angel nos comentaba, 0 alguno de los seminaristas mayores 10 hacia. Charlas de Formaci6n, hora de reflexi6n. Pero, fundamentalmente, era un
rata de encuentro entre todos nosotros, forman do una "familia': Como una
"escuela en familia': y de alii, salian las lineas maestras de la labor de formador
de D. Angel, para que "sus sacerdotes" fuesen "sacerdotes santos y sabios':
3) D. Angel, da clase de Maestro ...
"EI problema medular de la educaci6n basica es lograr una educaci6n de
calidad. i Facil y sencillo! Mucho se ha hablado en torno al tema. La calidad
ha sido definida de mil maneras, pero en el contexto del sistema educativo nacional y especificamente situandonos en la educaci6n basica, la calidad debera
estar orientada al desarrollo de competencias cognoscitivas como la comunicaci6n oral y escrita; la capacidad de identificaci6n y resoluci6n de problemas;
la capacidad de descubrir el mundo natural y social en que el alumno se desenvuelve y saber adaptarse a sus continuas transformaciones.

Asimismo, fomentar los habitos, actitudes y valores que permitan al educando lograr una sana convivencia y el ejercicio de la democracia en una cultura de paz.
Resumiendo: lograr el desarrollo de competencias basicas y de aprendizajes relevantes que el alumno pueda poner en practica dentro de su cotidianeidad y de su entorno:'
Me permito reproducir un trozo de las pautas que se nos proponen en los
tiempos que corren, sobre el papel de la educaci6n, sus funciones, cometidos,
logros y fines.
Y me atrevo a decir que D. Angel, era esto 10 que llevaba a la practica.
Lograr una "educaci6n de calidad" para sus seminaristas, futuros sacerdotes.
Comunicaci6n oral: para que el sacerdote sepa hablar en las homilias ... resoluci6n de problemas mil, que el sacerdote se encuentra en el desarrollo de su
ministerio. Decia D. Angel: "Todo 10puedo en aquel que me conforta'; de San
Pablo: « Me alegre mucho en el Senor de que ya al fin hayan florecido vuestros
buenos sentimientos para conmigo. Ya los teniais, s610 que os faltaba ocasi6n
de manifestarlos. No 10 digo movido por la necesidad, pues he aprendido a
contentarme con 10 que tengo. Se andar escaso y sobrado. Estoy avezado a
todo y en todo: a la saciedad y al hambre; a la abundancia y a la privaci6n.
Todo 10 puedo en Aquel que me conforta". (Flp. 4.10-20)
Maestro de privaci6n, de vivir en la pobreza de Cristo, tal como San Pablo
pregona. D. Angeillevaba una vida muy austera.
Nos comentaba en cierta ocasi6n D. Angel, que el iba fumando por la calle,
y un pobre Ie pidi6 una limosna; a continuaci6n Ie dijo:"Vd. no tiene para
darme una limosna, pero si tiene para fumar". La respuesta de D. Angel fue
quitarse de fumar. EI no queria que sus seminaristas fumaran. Maestro con el
ejemplo. Fomentando habitos, actitudes y valores, de Jesucristo.
Pero aun mas, se entregaba en todo su cuerpo y alma, en la formaci6n de
los seminaristas. Preparandolos en verano con clases en la sacristia del altar
mayor. Clases particulares, ya fuera de matematicas como de lengua. Es la
maxima de su vida: Sacerdotes Santos y Sabios.
Todo este proyecto tiene como principal objetivo cuidar la vocaci6n en los
ninos y formar, para el futuro, sacerdotes santos y sabios, que den a la Iglesia
una reform a para el bien.
lCuantas personas publicas les deben a la Iglesia, y en concreto al cura de
su pueblo, la educaci6n y formaci6n que poseen? Un servidor se considera
uno de ellos. Con todo el agradecimiento que Ie debo a la Iglesia, yen concreto a D. Angel.
Muchas instituciones, de las que en la actualidad goza la sociedad (en la
educaci6n, en la cultura, en la musica, en las obras de caridad), son frutos de

la creatividad y la audacia de numerosos pastores. Pero como dice el refnin
popular: "jno hay peores ciegos que aquellos que no quieren ver!".
Y esto 10 deda con frecuencia D. Angel.
4) D. Angel, fue un Orientador ...
"De tal forma, el maestro deb era comprender que su rol dentro de la estructura escolar ha cambiado, puesto que las nuevas corrientes situan hoy dia
al alumno en el centro mismo de la atenci6n del proceso, transformando radicalmente el papel del docente.
De ahora en adelante el profesor tendera a modificar su funci6n de transmisor de conocimientos en:
Facilitador, orientador y guia del aprendizaje Acompaflante del alumno a
traves de to do el proceso
Por supuesto que el cambio de paradigma implica una serie de elementos
que valdra la pena retomar en ocasi6n posterior; por ahora, bastenos seflalar
que cuando los profesionales de la educaci6n fisica nos aboquemos a reflexionar seriamente sobre la practica rutin aria, competitiva, autoritaria y conductista que impregna nuestra diaria labor, estaremos en vias de convertirnos en
autenticos FORMADORES:'
De nuevo, me permito reproducir un trozo de las pautas que se nos proponen en los tiempos que corren, sobre el papel de la educaci6n, sus funciones,
cometidos, logros y fines.
Es el papel de formadores. D. Angel jque bien 10 tenia asumido!
Era ese el gran cometido de su vocaci6n sacerdotal. Te guiaba, te orientaba
por el camino del Evangelio, de Jesus. Te iba proponiendo una serie de lecturas y practicas que te fueran haciendo un sacerdote "alter Christus", como el
deda. Fundamentando la persona en el amor aDios, y amor a los hombres.
"Amar aDios sobre todas las cosas y al pr6jimo como a ti mismo". Lecturas
de las vidas de los santos, para orientar tu vocaci6n, lecturas de la Biblia, para
orientar tu vocaci6n, lecturas de ... para orientar tu vocaci6n ... por el camino
del Evangelio Sacerdotal. Orientados en la linea de Cristo, de pobreza, castidad y obediencia. Orientarte, para ser pescadores de hombres. y desde aqui
felicito a D. Manuel Sanchez, por su encomiable labor de continuador de esa
labor.
5) D. Angel, me 10 veo como un Fundamentador de nuestras vidas ...
Los Objetivos Fundamentales Transversales que se prop one para la Educaci6n ... hacen referencia alas finalidades generales de la educaci6n, vale decir,
a los conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos que se
espera que los estudiantes desarrollen en el plano personal, intelectual, moral y social. Estos objetivos son asumidos por el curriculum en su conjunto,
adaptandose en el plano operacional alas caracteristicas del estudiante de este

nivel educacional.
Finalmente, basandome de nuevo en las lineas maestras del sistema educativo, D. Angel, sabia que habia que fundamentar la vida de los seminaristas.
Conocimientos, actitudes, valores ... Lo que de pequeno se aprende ... Lo que
fundamenta la vida de pequeno, asi se es de mayor. "Hijito mio" (esta era una
de sus expresiones mas significativas) hay que fundamentar la vida en Cristo.
Te llevaba por el camino de unos principios basicos, que fundamentaran tu
vida ahora y para mas tarde. Naturalmente, principios, valores, extraidos todos de la lectura del Evangelio.
''Alter Christus': de nuevo. Segun el coraz6n de Cristo.
Si nos movemos en los tiempos que corren, y tomando palabras del Juez
Calatayud, Juez de menores de Granada (tan cercana a Priego), "como hoy
vale todo, pues vale todo y vale todo ... " Es la critica que este Juez realiza de
los momentos de la sociedad actual. l Que fundamentos tiene hoy dia la gente?
lEn que se basan las conductas, la vida de las personas?
Esta era la meta de D: Angel: fundamentar la vida, para poder llegar a la
meta. Ordenando sacerdotes Santos y Sabios, segun el Coraz6n de Jesus, segun el Coraz6n de Cristo.
Con estas lineas he querido dar mi opini6n sobre que es D.
Angel para mi. Que fue D. Angel para mi. D. Angel ha sido, y sigue siendo,
ins isto, y sigue siendo, para mi, bastantes cosas, muy precisas y claras.
Y desde estas lineas quiero mostrar, ademas, mi mejor y mayor agradecimiento, en particular a D. Angel, y al Seminario de San Pelagio, a los Padres
Jesuitas que completaron nuestra formaci6n, nacida de las manos de D. Angel.

SACERDOCIO, ESTACION DE DESTINO

La vida de Don Angel ofrece todos los contrastes que pudieran interesar a cualquier novelista de ultima hora.
Esto pensaba yo, en el patio monacal de San Francisco,
sentado frente a el, mientras escuchaba los ultimos consejos de despedida a tres muchachos que marchaban, por vez
primera, al Seminario de vocaciones tardias de Salamanca.
Entre la carreta que Ie lleva a C6rdoba, escapado de su
casa, para poder ser Sacerdote, hasta la irradiaci6n vocacional de estos ultimos afios, hay to do un camino de esfuerzos, de sacrificios, de dificultades
concentradas, que Ie han dado un camino de esfuerzos, de sacrificios, de dificultades concentradas, que Ie han dado esa impronta sobrenatural que tanto
nos admira hoy.
"No lleveis otra ilusi6n, les decia, que la de ser santos. Y para ser santos hay
que sufrir".
Como queriendo subrayar algo que, solo el que 10 ha vivido sabe, afiadia
una y otra vez: "Sed constantes en el sufrir. Sin constancia no llegareis a la
meta".
Don Angel fue un hombre que se sinti6 arrastrado hacia el sacerdocio.
Don Jose Serrano, que Ie trat6 en intimidad, nos dira en sus versos que, "la
vocaci6n de cura Ie naci6, en el alma, con la vida"
Sin embargo todo parecia oponerse a este destino.
~C6mo hablar de estudios, en una familia humilde y numerosa? Su padre
Ie necesitaba en la huerta, para ayudar a la cas a, y se opone a que ingrese en
el Seminario.
Los mismos sacerdotes, con los que se trata, yen tan irrealizable la idea que
llegan a decide que estaba tentando aDios.
Su misma edad, la poca preparaci6n intelectual, sus escasos medios econ6micos ...
Todo parecia retardar el camino que conducia al sacerdocio.
Con ir6nica entereza, respondera a quienes Ie interpelaban de aquel modo:
"Pues entonces es Dios quien me tienta ami, cuando me pone estos deseos':
Al fin se decide a marchar a C6rdoba. Lleva solo unos rudimentarios conocimientos de letras, adquiridos, a espaldas de su padre y tres reales en el
bolsillo, pero una gran fe en su destino. Tiene dieciocho afios.
Empezar, ahora, la terrible ascensi6n de los doce afios de carrera. Sentarse
en las clases con nifios pequefios. Renunciar para siempre al calor de su casa.

Estudiar en calidad de externo para costearse la pensi6n haciendo de sacristin en un convento, donde apenas Ie queda tiempo para estudiar, labrando el
huerto; sacando el agua a mano, cubo a cubo; repartiendo las citaciones a los
Adoradores Nocturnos de C6rdoba; ayudando varias Misas cada dia haciendo de mandadero alas monjas ... Son dificultades, mas que suficientes para
desalentar a cualquiera, que no hubiera sentido aquella atracci6n hacia el sacerdocio que Ie cornia el alma.
Hoy es facil adivinar hacia donde convergian todos aquellos obstaculos,
que la misma Providencia iba amontonando en su camino.
lQuien no admirara hoy, en Don Angel, esa humildad, que es fruto de la
profunda certidumbre de su ineptitud frente a la acci6n de Dios? Nadie como
el conoce su falta de ciencia, de cultura y de preparaci6n, consecuencias 16gicas de su azarosa carrera.
Y es que Dios, cuando quiere valerse de alguien para influir en el tiempo,
Ie lleva hasta la desconfianza total en si mismo, para que resplandezca mas el
poder divino y los caminos de la Providencia.
Entre aquellas dificultades hubo una, acaso la mas profunda, la mas secreta
que Ie hizo arrojarse mas y mas en s610 los brazos de Dios: La soledad.
"Ha sido este uno de los mayores tormentos de mi vida" -ha dejado escapar
en la conversaci6n- "Siempre me he sentido muy s610"
Mas que a la soledad humana, se refiere el a esa otra soledad espiritual que
sienten las aIm as buenas en torno suyo.
Llevar en el alma un grito de amor que comunicar y notar que nadie 10
escucha. Sentir, como al pajaro a quien se Ie quitara el aire, el vacio y la incomprensi6n ... Ese fue el sufrimiento que no terminara nunca y que, ya, de
sacerdote, Ie empujara a recorrer cortijos, calles 0 escuelas, bus cando siempre
alguien a quien comunicar aquel mensaje que Ie consumia por dentro y que,
en frase ascetica y sin rodeos, se llama amor de Dios.
Uno de aquellos sacerdotes, a los que diariamente ayuda a Misa en Santa
Ana, renovando conocidas persecuciones de antaiio, se opone en su camino.
Esta convencido de que no tiene vocaci6n, y por todos los medios trata de
disuadirle en su empeiio.
lDejara el camino emprendido? lSentira la sutil tentaci6n de no verse llamado por Dios? lEstaria su destino en volver a su pueblo para seguir siendo,
10 que ni en el convento habia dejado de ser, un piadoso hortelano?
La lucha es dura. Pero el no desiste en su empeiio.
En marcha hacia su destino, repite una y otra vez aDios esta oraci6n: "0
ser sacerdote 0 morir".
Dan escalofrios oir de sus labios estas palabras.
"Que iba a hacer yo, si era una idea que no me podia quitar de encima':

Un sacerdote Ie dijo en cierta ocasi6n: "Si yo hubiera sabido 10 que habria
de sufrir para ser sacerdote, me hubiera quedado guardando cerdos".
Don Angel, transfigunindose, nos descubre en la respuesta, los mas hondos
repliegues de una voluntad que habia aceptado, de una vez, para siempre, su
destino.
-"Pues si yo hubiera tenido que sufrir, mil veces, 10 que he sufrido, otras
tantas hubiera vuelto a ser sacerdote".
Detnis de nosotros se alzaba, estremecido de sombras, el cipres centenario,
del antiguo cementerio de los frailes.
El Nazareno, desde su camarin encendido, velaba la noche llena de estrellas
y de susurros de agua.
"Me siento feliz, ha dicho al fin, dedicandome aDios y alas almas ... "
Ahora es facil comprenderlo todo. Al final de su vida el puede sentir el
gozo de haber llegado a la estaci6n de su destino. Empujado por Dios hacia
el sacerdocio, su aceptaci6n habia constituido una lenta, pera dura y tenaz
conquista.
Jose Luque Requerey
Fue Parroco de San Miguel de Penarroya-Pueblonuevo
de Lucena, Espejo y San Jose y Espiritu Santo en Cordoba

El Sacerdote Angel Carrillo, al que quieren hacer santo
dedic6 su vida a buscar vocaciones entre los niftos de los
municipios donde ejercicio su labor pastoral
Aquellos que conocieron al sacerdote Angel Carrillo
Trucios (Priego de C6rdoba, 1882-1970) cuentan que estan
seguros de que hizo meritos suficientes en vida como para
no viajar s610 al cielo que tanto anhelaba "Se esforz6 por sembrar, como el
sembrador del Nuevo Testamento, la Palabra de Dios en todos los que Ie rodeaban y esperar a que diera fruto", dicen. Muchos aseguran que llevaba en
ese ultimo viaje sus alforjas llenas de talentos, 0 acciones de las que dicen los
Evangelios que luego Dios pedira cuentas el dia del juicio final. Yes que segun
destacan, Angel Carrillo, pas6 la mayor parte de su vida pastoral convertido
en la llamada de Dios alla por donde Ie tocaba vivir. Raro era el nifto de Priego de C6rdoba
-su localidad natal y donde pas6 la mayor parte de su
vida- al que no Ie hizo aquella pregunta que salia con demasiada facilidad de
sus labios y que muchos no han olvidado todavia:"Hijito mio, quieres venirte
al seminario':
"Priego Ie debe muchisimas vocaciones. Se preocup6 demasiado de que
surgieran, por eso no me extrafta que se Ie quiera canonizar, explica Angel
Alcala, uno de aquellos niftos, que luego lleg6 tambien a ordenarse.
Esos que un dia fueron sus alumnos 10 definen como un hombre muy austero, sacrificado y entregado por completo a su vocaci6n. "Tanto es asi que
tuvo que sortear much as dificultades para llegar a ser cura". Una de esas dificultades era la oposici6n de su padre-un hortelano-, que en aquellos aftos de
necesidad econ6mica -Angel Carrillo era el mayor de nueve hermanos- preferia que aportara un trabajo para su casa.

YO VIVI CON UN SANTO
AlIa por el ano 1945 empece a tratar y conocer a Don Angel
con ocasi6n de mi preparaci6n para ir al Seminario ya que mi
pueblo la aldea de Esparragal, no tenia un sacerdote estable
que pudiera realizar esta tarea ...
Yo era entonces un nino y no sabia valorar 10 que veia y
oia de Don Angel. Hoy a mis setenta y nueve anos, con una
mirada retrospectiva quisiera valorar to do aquelIo, que vi y oi,
actitudes y comportamientos, alegrias y penas. etc.
Lo primero que quiero resenar era su espiritu de acogida ... me recibi6 en
su casa para vivir junto a su familia, una hermana viuda con cuatro hijos, tres
hijas y un nino de mi edad.
Durante el tiempo que estuve en su casa me trat6 como un sobrino mas;
me alababa cuando hacia algo bien, pero tambien me corregia cuando era
necesario.
Eran tiempos dificiles, muchas veces se privaba de los alimentos y me los
pasaba a mi.
El espiritu de pobreza, 10 vivi6 con toda naturalidad, no tenia "nada" para
el, todo 10 repartia su actividad sacerdotal no era para ganar dinero si no buscando como el de cia "la salvaci6n de las aIm as"
Muchas horas de confesionario, muchas horas de visita a los colegios de
atenci6n ala Adoraci6n Nocturna a los Tarsicios y sobre todo a sus seminaristas 0 ninos que querian ir al seminario.
Su vida entera estaba dedicada todo el dia al culto y al servicio de los demas. No Ie conoci ni un rato, ni un dia de paseo, ni descanso.
Continuando sobre la pobreza, sus ropas eran austeras, muy pobres, su
economia a veces cero, pues cuando 10 acompanaba para hacer la compra al
mercado observaba que compraba 10 mas barato y algunas veces de cia a los
hortelanos 0 pescaderos "hoy no te puedo pagar manana espero poder hacer10" y como Ie conocian les respondia: Don Angel Vd. no se preocupe 10 paga
cuando pueda y Ie lIenaba el canasto de todo 10 que necesitaba. En la casa eramos siete y casi siempre habia algun familiar mas 0 seminarista de las aldeas.
Su espiritu de humildad era tambien algo que 10 vivia con naturalidad, no
buscaba honores ni alabanzas y si alguien 10 elogiaba se ponia nervioso y decia
"Demos gracias aDios porque El me ha ayudado"
No es obra mia si no de Dios
Tambien tenia un cuidado especial en todo 10 relacionado con la castidad a
veces rayaba los escrupulos, sobre todo si hablaba con alguna mujer ligera de
ropa, miraba para otro lado, 0 decia alguna palabra a modo de distracci6n ...

no quiero pecar, aylidame Senor.
Cuando alguna mujer Ie pedia confesi6n enseguida Ie decia: al confesionario, enseguida voy.
Cuando tenia que visitar algunos familiares para pedirle, casi siempre se
hacia acompanar de alguna persona, yo mismo Ie acompane muchas veces.
Era recatado en las miradas y trato con la gente.
Para mi fue siempre un modelo en todos los aspectos.
Su vida de oraci6n, empezaba bien temprano ante el Sagrario y continuaba
con el breviario y la Santa Misa. Durante el dia hacia frecuentes visitas al Sagrario, rezo del Santo Rosario, frecuentes jaculatorias, Adoraci6n al Santisimo
los jueves ... Era un sacerdote piadoso, sin caer en la rutina ...
Por Alfonso Ruiz Munoz
Misionero en Sudamerica,
hoy Parroco en San Basilio

EL DON ANGEL QUE YO CONOCI

Mi conocimiento mas a fondo de D. Angel es fruto de la
pastoral que comparti con eL
Trabaj6 con una seriedad exquisita su vida de fe, con una
vida interior serena, sencilla confiada y una entrega total a la
voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios era siempre su lema.
EI celoso cumplimiento de sus obligaciones sacerdotales 10
vivia con una responsabilidad gozosa y extraordinaria. Sus obligaciones con
Dios no tenian !imites para d.
EI servicio aDios y a la Iglesia 10 hacia con una sencillez y naturalidad tales
que los sobrenatural en el parecia sencillamente humano.
D. Angel estaba convencido, yo nunca Ie oi predicar de palabra, que su
predicaci6n tenia que ser su vida propia, su ejemplo, su trayectoria humana
y espiritual, que, de manera natural y simple desprendia siempre el mismo
amor apasionado que sentia por Jesus.
La gran pasi6n de D. Angel fue:
Primero los ninos con quienes fomentaba la vocaci6n al sacerdocio. Sac6
33 sacerdotes, la mayoria de ellos han rendido y rinden unos frutos pastorales
en la Iglesia dignos de encomia; segundo sus seminaristas a los que trataba
como futuros hermanos sacerdotes y tercero la Adoraci6n Nocturna.
En la labor con los ninos visitaba todos las seman as un colegio. Alii hablaba a los ninos y los invitaba a confesar aquella tarde al salir del colegio.
En estas visitas contaba siempre con la ayuda incondicional de los senores
maestros. Confesaba a los ninos par la tarde y comulgaban en la misa de la
manana del dia siguiente. De esta manera, todos los ninos del pueblo confesaban y comulgaban por 10 menos una vez todos los meses.
Los ninos sobre todo sentian verdadera veneraci6n hacia D. Angel.
En este trato con los ninos surgian las muchas vocaciones al sacerdocio
que Dios dio a traves de D. Angel y que se tradujeron en grandes sacerdotes
para la Iglesia.
Un dia me dijo un nino, D. Francisco yo quiero ser sacerdote como D.
Angel. ..
Sufria 10 indecible cuando del Seminario Ie decian que tal 0 cual seminarista estaba flaqueando y que tendria que abandonar el camino emprendido hacia el sacerdocio. Lo sufria hasta tal punto que, aquella noche y algunas mas,
no podia conciliar el sue no. Se pasaba toda la noche pidiendo por aquel chico.

Al dia siguiente, su hermana, que era poco menos santa que el, Ie decia: ya
se te ha salido 0 se va a salir algun seminarista lverdad?
Sus seminaristas eran su gran locura y su gran esperanza.
Y no digamos si se Ie secularizaba alguno de sus sacerdotes. Entonces perdia, no s610 el sueno, sino tambien el apetito y dejaba la comida entera en la
mesa.
Cuando iba a visitarlo alguno de sus sacerdotes, y esto en alguno de ellos
era con mucha frecuencia, aquel dia no cabia en si de gozo y me esperaba con
santa impaciencia para referirme aquella experiencia feliz. Y si alguna vez Ie
hablaban de los exitos pastorales de sus sacerdotes, y esto era tam bien con
mucha frecuencia, aquel dia era un hombre feliz.
De vez en cuando, yo Ie decia entre broma y afecto, cuidado con ese gozo
que Ie hace engordar mucho ... siempre me respondia 10 mismo "no es para
men os D. Francisco".
La Adoraci6n Nocturna que duraba toda la noche la componian cinco grupos, cada uno un sabado todos los meses. No dejaba a los adoradores un solo
momenta durante toda la noche. Se pasaba todo el tiempo con ellos 10mismo
con los j6venes que con los mayores. A todos los trataba como un autentico
padre. Su conversaci6n con ellos dentro de una gran sencillez era humana y
amable a la vez.
Yo diTia que D. Angel para los ninos era un amigo, para los j6venes y mayores un padre, para los seminaristas y sacerdotes un maestro y un hermano.
La gran devoci6n de D. Angel fue su Sagrario y la bendita imagen de Jesus
Nazareno. Se pasaba horas y horas ante su imagen y no se cansaba de mirarlos
y mirarlos. Le animaba mucho aquella portentosa imagen de Jesus Nazareno.
Con EI se desahogaba y con El descansaba.
Para mi, D. Angel, era un santo.
Un dia que hablabamos los dos sobre la impresi6n que nos daba la degradaci6n que ibamos viendo en el ambiente religiosos, me anonad6 con un
criterio hermoso de verdad:
"D. Francisco, me dijo, mire Vd.la historia de la Iglesia. En las grandes crisis los que han destacado siempre han sido los grandes santos ... tenemos que
ser los santos que necesita la Iglesia de hoy y de manana.
jCuanto bien me han hecho estas palabras en mi vida sacerdotal! jGracias
D. Angel!
Por Francisco Ramirez Chamizo
Vicario parroquial de la Asuncion en Priego
Hoy Parroco de S. Francisco y S. Rodrigo Martir (Cabra)

Cuando Francisco Alcala Ortiz, deseaba llegar al Sacerdocio,
escribe en la Revista "Tu Seminario" N° 41, esta hermosa poesia
donde va reflejado su ideal sacerdotal, y quizas, teniendo delante la entrega de D. Angel.

Gota a gota se forman los mares
Frase a frase se escriben los versos;
Grano a grano se yerguen los montes;
Copo a copo fabricase ellienzo
Que surgi6 fibra a fibra del tallo
De un lino mas rubio que el sol de los cielos.
De la debil semilla que el surco
Guarda avaro en los meses de invierno
Brota en mayo la planta florida
Cual fragante y gentil pebetero,
Y la flor que es pequena semilla
Un fruto produce que ya no es pequeno.
Ya es la hora de alzar la bandera
Que domine las olas y el viento,
Ya es la hora de ver coronados
Del alma impaciente tus dulces anhelos.
Sacerdote, levanta tus manos
Y bendice con ellas al pueblo
Que impaciente reclama un ap6stol,
La luz que en las sombras encienda 10 eterno.
Tu estandarte sera muy pesado,
De la Cruz llevaras el madero
Que delante tus culpas redima
Lave en tu espalda los vicios ajenos.

Sacerdote, ministro de Cristo,
Tu vestido sera el Evangelio;
Tu ornamento sera unicamente
Tu oraci6n, tu pureza y tu ejemplo,
Tu calzado seran las espinas
Punzantes duras que Henan los suelos.
Jesucristo sera tu corona;
Jesucristo sera tu consuelo;
El sera de tus manos la fuerza
Raudal soberano de rico sustento.
Dios bendiga tus pasos gloriosos
Y reciba tus duros esfuerzos
Que han de ser de la tierra la vida
Y el sol de justicia que brille en 10 eterno.

Desde la Ultima enfermedad de Don Angel, he seguido, mas de
cerca, esta su vida sencilla, pero empapada de algo tan sublime que
no acierto a definir.
Una maflana quise llevarle una gran alegria. Tres muchachos mayores, que ya estaban admitidos en el Seminario de Salamanca. Ellos
conoda. Los miraba con gozosa satisfaccion. Sus ojos y su alma temblaban de emocion.
"Tres vocaciones mas, decia, con voz entrecortada, quiza mas seguras y mas valientes
que la de estos nmos que dan conmigo dase':
Pem en seguida vino la preocupacion. La gotita de vinagre que nunca falto a Don Angel.
Lo adivine al asomarme a sus ojos tristes y nerviosos.
"Toma y lee': me dijo entregandome una sencilla libreta.
Aquella maflana habia firmado el estado de cuentas de este curso pasado. Lentamente fui pasando mi vista, por aquellas hermosas paginas que me hablaban de la
Providencia del Padre.
jCuanto se podria hablar y escribir de este libro de cuentas de Don Angel!
Para que. Todo Priego sabe que el vive pobremente. Todo 10 suyo, fue para los
seminaristas, "sus curitas': Sin embargo, hora es ya de que se sepa que Don Angel,
despues de atravesar el dintel de muchas puertas, cada aflo, al cerrar sus cuentas,
siempre encuentra deficit.
Este aflo han sido 17.500 ptas. y la preocupacion de la subida a 500 ptas. mas por
seminarista en la pension. Han sido SOlos seminaristas que este curso han pesado,
total 0 parcialmente, sobre sus hombros. Los tres muchachos mayores que yo Ie
presentaba suponian 12.000 ptas. cada uno. Haced la cuenta.
Fue el quien rompio el silencio que yo hice, mientras mi imaginacion alcanzaba
la gran cifra a que se elevarian las cuentas de su libro este aflo.
Con alegria, mirando hacia arriba, como el que recuerda algo de pronto, me dijo:
-jMuy bien hijito! Sigue buscandome vocaciones entre esos muchachos. Dios
nos dara todo 10 demas.
Acaso no sea yo el mas llamado a deciros algo que vosotros, sin duda, ya habreis
comprendido.
Conoceis a Don Angel y los escasos medios de que dispone. Jamas hizo una Rifa,
ni monto una Tombola, ni organizo un Festival a favor de las vocaciones. Confio
sencillamente en Dios que no Ie dejaria solo. Pero nosotros, todos, hemos de hacer
realidad esa Providencia.
Si este aflo subira tanto el deficit en su libro de cuentas, ~no subira tambien tu
aportacion cuando llegue a pedirte el donativo?

Por Rafael Marcos Garrido
Coadjutor de Nuestra Senora del Carmen
Peri6dico ADARVE de Priego 1956-60

Lo que mas nos interesa, en la vida de los hombres, es la razon intima de
sus actos, el por que de sus movimientos. Cuando llegamos a profundizar
en esa compleja vida interior, amasijo de ideas, sentimientos, virtudes, temperamento, defectos, nos 10 explicamos todo. Y quedamos capacitados para
aprobar 0 desaprobar, aplaudir 0 censurar. Pero, con plenitud. Objetivamente.
Lo que mas nos importa, en la vida sacerdotal de Don Angel, es dar con la
trama secreta que aclare, a nuestros ojos, to do su Apostolado. Su Apostolado
concreto y especifico. El que el ha realizado, a 10 largo de sus anos.
Yo he pensado mucho, muchas veces, muy despacio, sobre este aspecto
valiosisimo. Y me he convencido para siempre. Las ultimas raices de la labor
de Don Angel, se reducen a tres; realismo, humildad, vocacion.
lEn que ha trabajado Don Angel, principalmente, desde que se ordeno? En el confesionario, con los ninos, con la Adoracion Nocturna y en el fomento
de vocaciones sacerdotales.lPor que?- Vamos por partes.
Con los ninos. Don Angel se ha movido, incansablemente, entre ellos, por
dos razones principales. El mismo nos 10 ha repetido, muchas veces. Primera.
Porque la renovacion espiritual de los pueblos tiene que venir, en buena parte,
de los ninos que, educados en la fe, seran manana, cuando hombres, autenticos cristianos. Segunda. Porque el se ha creido sin cualidades, para otros
trabajos de mas complicada pastoral.
Yo concluyo: La primera razon es verdadera. Exacta. Don Angel ha calado,
acaso por intuicion, en uno de los grandes secretos de la reform a cristiana.
Tiene, pues, en su haber, una envidiable vision realista de las cosas. La segunda razon, en parte, es verdadera tambien. Pero, cuidado, en parte nada mas.
De todas formas queda patente, otra vez, su acusado realismo. Se conoce a
si mismo. Claro, que, en este caso, el realismo se confunde con la humildad.
Despues de to do, la humildad no es otra cosa que ver las cosas como son.
Pero, aun asi, la de Don Angel es una impresionante, emocionante humildad.
No es frecuente reconocer la propia limitacion, y obrar en consecuencia.
Mas, visto su camino, Don Angel ha podido entretenerse, cansarse, detenerse, holgar. No 10 ha hecho. No 10 had. No 10 puede hacer. A Don Angello
impulsa, al trabajo de Dios, su inmensa, su insobornable vocacion. Su "vocacion para cien", como se ha dicho de el.
Adoracion Nocturna. Fomento de vocaciones sacerdotales. Asi, juntas,
porque son la bifurcacion de un sendero. Don Angel se encuentra con el nino,

ya mayorcito, abocado a su elecci6n de estado. Urge que escoja porque el tiempo apremia. 0 consagrese aDios. 0 vivir en el mundo. Y Don Angelle brinda
una doble salida. Para el primero, el Seminario. Para el segundo, la Adoraci6n
Nocturna. Que garantice su vida cristiana: culto eucaristico, confesi6n y comuni6n mensuales. De esta forma, queda abarcado el ciclo com pIeto. Siempre
con el nino. Cuando nino, y cuando crece, y cuando joven, y cuando hombre,
hasta ... hasta lIevarselo a Dios, en el rutilante estallido del Paraiso, para toda
la eternidad. Si. Yo 10 he meditado con hondura. Todo 10 explica, en Don
Angel, una santa trinidad de virtudes: el realismo, la humildad, la vocaci6n.
Don Angel tambien la ha lIenado. Y cuentan que dice que, much as cosas
que eI no pudo realizar, las realizaran ellos, sus sacerdotes. Que ellos predicaran, escribiran, dirigiran ... Y que esos sermones, esa pluma inflamada, ese
celo constructor, 10 anotara el Senor en el haber de su vida.
Como si ello trabajara. Y yo. Cuando 10 oi, pense que con justicia. Nosotros somos su prolongaci6n en el tiempo y en el espacio. Nadie ha sido treinta y cuatro 0 cincuenta veces sacerdote. S610 Don Angel. Cincuenta anos de
cura. Como cincuenta cosechas de trigo granado, apretado, candeal.
Por Casimiro Pedrajas Lopez
Fue Parroco de San Nicolas de la Villa de Cordoba

lQUIEN FUE D. ANGEL PARA Mf?

Sencillamente, para mi D. Angel fue un hombre de Dios.
El "homo Dei" de quien habla la Biblia. En primer lugar fue
un sacerdote de vocacion. Decia que tenia vocacion, no se por
cuantos. Cuando estudiaba en el Seminario, tenia que ganarse
ella pension que tenia que pagar haciendo de sacristan en el
convento de Santa Ana y repartiendo recibos de la Adoracion
Nocturna. Un campafiero suyo de Seminario se veia obligado a tener que dejar
el Seminario porque murio su padre y la familia no tenia medios para pagarle
la beca, mas aun, tendria que trabajar para ganarse el sustento. Entonces D.
Angel compartio con ello que ganaba para que pudiera seguir estudiando en
el Seminario, por cierto que, segtin nos dijo, lIego a ser sacerdote muy bueno.
Dos casas fundamentales me ensefio con su ejemplo: a ser hombre de oracion y a lIevar una intensa vida Eucaristica.
Creo que el fruto principal que sacaba de la oracion era el total desprendimiento de las cosas terrenas. A nada estaba apegado porque no tenia nada que
pudiera apegarse. Tenia 10 necesario para vivir. Por eso su vida era sencilla y
austera, austera en su comida, austera en su vestido, austera en todas las cosas
ya que nada poseia que no Ie fuera absolutamente necesario. Cuando estaba
para morir dijo: ''Ahi esta el dinero que tengo; creo que habra suficiente para
mi entierro". Todo 10 que Ie quedaba era para sus seminaristas: pagarles la
beca a los que 10 necesitaban e inc1uso comprar ropa y calzado a los que estaban faltos de ello.
Verdaderamente fue un hombre de oracion. Como el rezo del breviario
era obligatorio bajo pecado grave, hizo promesa de no empezar a rezarlo
hasta que no hacia su ora cion. Por eso a sus seminaristas nos inculcaba tanto
nuestra vida de oracion. Ensefiaba a todos los nifios de Priego a tener contacto
intimo con Cristo. Por eso fue apostol de los nifios. Nos ensefiaba el Evangelio
visitando todas las escuelas una vez al mes dando la tinica catequesis que entonces se impartia en el pueblo. Y con la catequesis, la eucaristia. Nos lIevaba
por escuelas a confesar y comulgar todos los, meses con 10 que el lIevaba
a cabo 10 que lIamaba los "Tarsicios': Teniamos nuestro banquitos con este
nombre y en ellos nos colocaba. Una vez visitola capilla de Jestis Nazareno de
la que el era capelIan, el Rector del Seminario, entonces P. Fernandez Cuenca
S.l. y cuando via estos bancos los sefialo con el dedo y dijo" De aqui salen
tantos seminaristas': Tenia alIa por cincuenta. jEran su gran inquietud! Constituiamos su tesoro con razon nos decia "hijitos mios", yes que para nosotros

era un verdadero "Padre". Nos llevaba al seminario a principios de curso e
iba a recogernos cuando daban las vacaciones, se preocupaba de que fueran
y vinieran las talegas de ropa, nos visitaba de vez en cuando y nos llevaba
dulces 0 fruta y siempre el chisico hornazo de la Semana Santa bendecido
par Jesus Nazareno cuando daba la bendicion en la subida al calvario. Para
los ninos, los Tarsicios y para los jovenes y adultos la Adoracion Nocturna,
que entonces , la vela al Santisimo duraba toda la noche y por supuesto, al
terminar, su Misa con la comunion de cada uno, para 10 cual se sentaba en e1
confesionario con el fin de que todos los asistentes al turno pudieran hacer su
confesion. Llevaba par cuenta los que no acudian al turno correspondiente y
cuando se los encontraba por la calle les llamaba la atencion con carino: lQue
te paso porque no fuiste? Eran tantos los que tenia en la Adoracion Nocturna,
que tuvo que poner cinco turnos al mes cuando 10 normal era que fuese los
sabados, y cuando el mes tenia solo cuatro, tenia que poner un turno en otro
dia de la semana.
Queria que sus Seminaristas fueran autenticos y tenia una preocupacion
constante que nos repetia muchas veces "Hijitos Mios, que os quieran". Sabia
muy bien por experiencia propia que si querian al sacerdote, esto les hacia
querer a Jesus y que el carino a Jesus 10 demostraban queriendo a un sacerdote.
Nos inculcaba tambien el amor a Maria, amor a la madre. ella es un modelo para el sacerdote y , por supuesto, tambien para el seminarista. Su amor
a Cristo, su amor a los hombres, su fidelidad aDios, ese acompanar siempre
a Cristo en todo, guardar en su corazon 10 que no entendia y, como Cristo,
hacer siempre la voluntad del Padre aceptando todos los contratiempos y dificultades de la vida. Para ella Virgen era la primera cristiana, e1modelo de
vida cristiana para todos sus hijos.
Por supuesto dentro de sus ensenanzas estaban como base la humildad, la
sencillez, la naturalidad en su forma de vida. Nunca se estimo ni se creyo mas
que nadie.

MIS RECUERDOS

DE DON ANGEL

Me he puesto con un papel por delante y he dejado que
los recuerdos afloren. Y sencillamente voy a ir poniendo 10
que me ha ido viniendo a la memoria, viva y querida, de
nuestro Don Angel, tal como me ha ido viniendo. Espero
que al final quede algo de la imagen que todos tenemos
en nuestro interior de quien fue nuestro maestro y nuestro
padre.
Don Angel se creia de verdad 10 de Dios. Es decir para
el Dios era Alguien vivo y palpable, fundamental y absoluto en su vida. Lo mas grande para el. En £1 vivia y para £1 vivia. A £1 estaba
abierto en la ora cion personal, en la eucaristia, en toda la vida.
Don Angel amaba intensamente a Jesucristo. No habia mas que oirlo hablar de £1, 0 verlo sentado en su sillon de la capilla de Jesus Nazareno fijos los
ojos en el Sagrario, 0 sentir como cantaba, para ensenarnoslo a los ninos y
seminaristas, el ''Veante mis ojos". 0 recordar-no 10 puedo olvidar- el dia en
que el panoco Ie llevo el Viatico antes de morir. Al ver entrar al Senor, de un
salto se sento en la cama exclamando apasionadamente "jMi Senor Jesucristo,
mi Senor Jesucristo!" ...
Tenia una gran voluntad, y era tenaz en perseguir los objetivos que se proponia.
Era muy humilde: en el sentido de que era muy consciente de sus limitaciones y defectos: Aquel "jNos soy digno!", del dia del homenaje publico en
Priego, en el salon Victoria ...
Amaba mucho a los ninos, y especialmente a sus seminaristas, a amaba
mucho hacerles amar a Dios, a Jesus a la Iglesia, a la fe. Nos queria a todos
"a tope", de tal manera que muchas veces muchos, al mismo tiempo, creimos
que eramos los preferidos, y es que asi percibiamos todos que nos queria.
Creyendose de pocas cualidades intelectuales, sin embargo leia mucho y
tenia inquietud por buscarse libros buenos. Y sabia aprovechar 10 que leia
para transmitirlo. Asimilaba 10 esencial, 10 hacia suyo, porque 10 vivia, y por
eso 10 transmitia con total conviccion, que convencia.
Era muy trabajador. No perdia el tiempo en tonterias.
Cultivaba la relacion personal espiritual con sus seminaristas. Escribia muchas cartas, sabiendo hablarle a cada uno de 10 concreto de su vida.
Escribia sus "pensamientos espirituales", que luego aprovechaba para hablarnos a los seminaristas.

Era sobrio y pobre, modesto en to do su modo de vivir: com ida, ropas, casa
alquilada ...
Buscaba con ahinco "cumplir la voluntad de Dios".
Se relacionaba con los ricos y recababa de ellos ayuda para los seminaristas,
pero no se sentia a gusto en sus ambientes. En relacion con esto, creo, -es opinion mia-, que su inclinacion a fundar escuelas obreras y tratar a ninos pobres
transparentaba un cierto sentido de venir y ser "de los de abajo".
Fue un hombre que sufrio mucho por multiples motivos: Por los seminaristas, que dejaban el Seminario 0 no iban par los caminos que el entendia
que eran los rectos, por los que pusieron dificultades en su trabajo con los
seminaristas, par cosas de la familia, por su propio caracter mas bien serio,
por los cambios en la Iglesia a raiz del Concilio Vaticano II, que no siempre
entendio. Y en medio de ello, siempre estuvo, como pudo, a la busqueda de la
volun tad de Dios y de servirlo.
Sin embargo, y a pesar de su seriedad, fue un hombre que se puede decir
feliz. Porque la fe en Dios, en Jesus, en su camino, 10 llenaba totalmente. Esperaba profundamente en Dios y en el futuro. Sabia tambien gozar con las
alegrias que sus seminaristas y sacerdotes les dabamos. Sabia disfrutar de los
momentos de relax y fiestas que el procuraba tambien que vivieramos: dias
de campo, meriendas, juegos, musica, dia de san Ignacio de Loyola que fue
fundador de la Compania de Jesus invitaba a to mar un helado en el hospital
de San Juan de Dios regentado por la herman as Mercedarias y donde Don
Angel ayudaba.
Por todas estas cosas, y a pesar de sus limitaciones C~quien no las tiene?)
ha que dado para nosotros sus sacerdotes, para el pueblo entero de Priego y
para todos los que 10conocieron, como un testimonio y un paso de Dios y de
Jesus en nuestros dias, como un animo para la fe y para seguir nosotros en
ese camino.
Por Luis Briones Gomez
Parroco de San Ignacio de Loyola de Cordoba

1. Antes del Seminario, 1960 - 1963
EI primer recuerdo de Don Angel que tengo es
cuando venia, cada mes aproximadamente,
a la Escuela Unitaria de Don Juan Osado en la Calle de la
Amargura para invitarnos a que fueramos por la tarde a San Francisco a confesar.
Cuando tocaba en la puerta y hacia su aparici6n
todos los chiquillos nos lanzabamos a una hacia eI a
besarle la mano. En mas de una ocasi6n estuvimos
a punto de tirarlo al suelo. Pues sobre 1960 era ya
anciano Don Angel. Ni el , ni el maestro lograban poner orden a tan
impetuoso saludo.
Era algo que los pequeiios habiamos visto hacian los mayores y todos 10 imitabamos pensando que algo grande seria aquel sacerdote.
Una de las veces que fui a confesar, me pregunt6 la edad que tenia y
por la falta de gravedad de 10 confesado, siguiendo su costumbre, me
pregunt6: Hijito mio, quieres ser sacerdote? lQuieres ir al Seminario?
Piensalo.
Creo que fue por este tiempo cuando aprovechando la presencia
de un joven sacerdote 0 diacono de los suyos nos dio una charla cuaresmal. Hubo una idea que acentu6. Si uno salva de la condenaci6n
algun alma, tenia salvada la suya. Posiblemente fuera esta una de las
motivaciones que decidieran mi futuro sacerdocio por aquel tiempo:
dedicarme a salvar almas, siendo sacerdote.
En la siguiente confesi6n espere a que de nuevo me preguntara 10
de ser cura y Ie dije que sf. Y el con una alegria que se ve Ie nacia de
muy adentro, me bes6 la frente, a la vez que repetia: Muy bien hijito
mio, muy bien.
Cuando 10 dije en casa. Mi madre 10 acogi6 bien. Pero a mi padre la
verdad no Ie hizo mucha gracia. A veces argumentaba que la Iglesia y
los sacerdotes hoy estan muy adulterados.
A partir de ahi se fueron sucediendo las continuas idas a San Francisco: recibir clases de apoyo para el ingreso en el Seminario por parte
de el mismo 0 de algun ayudante (posiblemente seminarista). Esto tenia lugar en la sacristia mayor de San Francisco que disponia como de
dos salas. Una de ell as bastante amplia.

Tambien 10 visitabamos en su casa, normalmente con otros companeros aspirantes. AlIi nos pasabamos las horas sentados con el, como
si fueramos mayores. Hablando de temas que no recuerdo cuales podrian ser. Como ninos no teniamos ideas claras de cuando habia que
poner fin a la visita. Esta acababa cuando venian otras personas 0 el
discretamente nos invitaba a irnos a casa, que se hacia tarde. Pienso
que era el carino y como nos trataba 10 que hacia que 10 buscaramos
y 10 frecuentaramos. Nos sentiamos queridos por el y esa era la razon
de nuestras visitas espontaneas a su casa. Cosa que 10 diferenciaba del
resto de sacerdotes de Priego.
Poco a poco nuestra presencia en charlas 0 en los "Actos de la Una"
se iban incrementando.
AlIi nos leia y explicaba sus Pensamientos.
Poco a poco los aspirantes nos ibamos asimilando al estilo de los seminaristas (el porte externo se les notaba) y haciamos las actividades
propias de ellos. Principalmente los actos de culto.
Don angel era el que coordinaba los viajes primeros al Seminario.
Que a nadie Ie faltara 10 necesario para el ingreso en el mismo. Hablaba con la familia y se ponia de acuerdo en 10 que cada uno tenia que
poner. En su casa se recogia 0 entregaba la talega de la ropa, que recogia el corsario para llevarla a Cordoba 0 a Hornachuelos.
En cierta ocasion se encontro don Angel por la calle con mi padre
y Ie dijo: "Tu no quisiste ser cura. Pero has tenido un hijo que 10 va a
ser". Mi padre como muchos hijos del pueblo de Priego tambien tuvo
la proposicion de ser sacerdote. Colaboraba estrechamente con don
Angel dando clase en un Centro Obrero. Su respuesta en este caso,
despues de pensarlo en el plazo de tres dias, fue: "Don angel mi vocacion es el matrimonio y quiero tener muchos hijos .... Y 10 cumplio.
2. En el Seminario.1963 - 1970
Siempre estuvo atento a cad a seminarista en particular. Bien a trayes de los padres 0 directamente con cada uno resolvia los problemas
materiales y espirituales. Una vez recibi en el Seminario una carta de
Don Angel interesandose por mi salud. Seguramente alguien de mi
familia Ie habria dicho que habia estado en el medico. En ella me animaba a mirar por la salud del alma y del cuerpo.
Yo me confesaba los veranos con el.
Notabamos que tambien distinguia a quienes intelectualmente brillaban 0 los de conducta sobresaliente en el seminario, que cuando
venia al caso los ponia de ejemplo.
Recuerdo que mas de un domingo por la tarde iba solo 0 con otros
companeros a visitarlo. Entrabamos en su casa y al no estar en ella,

su hermana Ana nos hacia pasar por el patio ala capilla de Jesus Nazareno en San Francisco. Alli 10 encontrabamos
sentado en un sillon
delante del Sagrario y de su Jesus Nazareno embelesado mirando a
ambos centros de su atencion. Al parecer se pasaba asi las tardes de
muchos domingos. Eso me impactaba, su contemplacion y enamoramiento de Jesucristo. Que nos 10 transmitia mas por su persona y su
practica que por su elocuencia. Lo que mas admiraba de Don Angel
era la profunda conviccion de 10 que hacia. lNo es esto la fe?: jComo
nos hablaba de Jesucristo 0 de Dios! jComo estaba convencido de la
excelencia del estado sacerdotal!
Creo que soy el ultimo 0 el mas joven de los sacerdotes que saco
Don Angel. Dios 10 puso en mi camino para que yo sea sacerdote.
Lo que agradezco grandemente y de 10 que me siento orgulloso y un
privilegiado.
Por MANUEL VIDA RUIZ
Cordoba 4 de agosto de 2006

Terminada la guerra civil y en los primeros meses
del ano cuarenta, D. Angel Carrillo era ya conocido
como un catequista nato, ve la posibilidad de ayudar
_ a los muchachos que 10 deseen a encontrar su vocacion, y los dirige al Seminario, necesitando la ayuda
economica de los pudientes de Priego, a los que se dirige como un limosnero para que no quede frustrada la
posibilidad de ser Sacerdotes, pensando sin duda en 10
mucho que el paso ...
Las personas pudientes de Priego yen en ello una
labor apostolica y se lanzan a colaborar con D. Angel y
su obra. Asi nace la obra Vocacional de Priego, que fue
aumentando hasta tener en el Seminario un numero cercano y a veces
superando los cincuenta alum nos por curso.
La Obra Vocacional que nacio pobre y pequena, se ve desbordada y
tiene que preyer fondos para hacer frente a tanto gasto, dado que los
padres eran pobres y en aquellos tiempos
En estos anos D. Cristobal Luque, un hombre soltero con posibilidades economicas, amigo de D. Angel y, colaborador de su obra, decide con
la ayuda y orientacion de otros sacerdotes, dejar la finca de Blancares,
para el seminario de Cordoba, los seminaristas de Priego y Misiones.
Esta ayuda que D. Angel recibio, primero de los familiares de D. Cristobal y luego de la administracion,
supuso un respiro en la debil y penosa
situacion economica de Priego.
A la muerte de D. Angel, el Sr, Vicario Capitular me encargo la dificil
labor de seguir la Obra de D. Angel, cosa que fue bien acogida por los
sacerdotes de Priego y de D. Angel
En ese ano setenta en que D. Angel muere en marzo, y con algunos
donativos especiales, pude hacer frente a los pagos, que ascendieron a
setecientas cincuenta mil pesetas (750.000 ptas.).
Como economicamente
los precios se disparan y no es posible juntar
cada ano un millon de pesetas, decidimos el Sr. Obispo, D. Jose Ma Cirarda y yo, empezar el seminario in Situ, que entonces era, ayudar a los
muchachos de la 2a etapa de E.G.B. a ir descubriendo
su posible vocacion sacerdotal. Para ello al terminar sus clases de la tarde y procedentes
de distintos colegios, montamos un estudio especial, donde repasaban,

se les atendia espiritualmente
y se les orientaba por medio de charlas,
retiros, convivencias, dias de campo, etc. ...
Entre tanto D. Jose Ma Cirarda decide cerrar el Seminario de Cordoba.
En Priego se sigue el trabajo emprendido, a pesar de las pocas perspectivas y de los horizontes cerrados. Fueron tiempos en que D. Moises
Delgado, D. Antonio Zaldiernas y yo mantuvimos nuestras ilusiones,
como responsables diocesanos del Seminario in situ.
Los bienhechores
de Priego seguian ayudando economicamente,
y
nos lanzamos con el Vo BO del Sr. Obispo y de los sacerdotes del arciprestazgo, a construir nuestra casa Seminario. No quisimos desde el
primer momenta que fuese algo distinto, ni contrapuesto al Seminario
de Cordoba, sino que fuese una cas a propia donde podernos encontrar a
gusto en reuniones, convivencias, etc. con otros muchachos de la zona 0
de toda la diocesis, como en ocasiones asi fue.
La Diocesis, en un terreno propio, nos permitio edificar, y asi surgio
este precioso edifico que hoy llamamos Seminario "Angel Carrillo", propiedad de la Diocesis y escriturado durante el Pontificado de Ilustrisimo
y Reverendisimo Monsenor D. Jose Antonio Infantes Florido.
Con motivo del centenario del nacimiento de D. Angel, en el ano 83,
se funda una beca con los dineros aportados por los bienhechores y los
sacerdotes de Priego para perpetuar su memoria.
Estos son datos y cifras que se pueden obtener facilmente en el Obispado de Cordoba. lPero que decir de las horas gastadas, los desvelos y
angustias de cuantos hemos realizado todo esto? Eso no se puede poner
en cifras, ni en dias concretos. Eso fue la vida entera de D. Angel y muchos anos de la mia.
Quiero tener la franqueza de manifestarles mi temor a que todo eso
desaparezca, y lse caeni y se perdeni? lQue ocurriria si todo se clausura
y no se cuida?
Se han tenido desde que se abrio la casa, gran cantidad de convivencias, unas veces los misioneros del Espiritu Santo, otras religiosas del
pueblo 0 venidos de fuera con grupos de jovenes vocacionables; grupos
de confirmaciones
de dentro y de fuera, reuniones con chicos de las aldeas ademas de las veces que el Seminario de Cordoba ha dispuesto una
convivencia de la Diocesis.
En Priego cada semana teniamos reunion los martes y viernes con el
grupo de muchachos de aqui. Casi siempre es mi trabajo con ellos. Otras
veces me han ayudado companeros de aqui, religiosas, y companeros
venidos de otros lugares para dirigirles retiros, convivencias ...
Siempre que 10 necesitan las comunidades
Neocatecumenales,
10

tienen a su disposici6n, 10 mismo que otros grupos: misiones, cursillos,
etc.
La casa Seminario tiene unas posibilidades que no deberian perderse
y mucho menos enajenarse, ya que seria escandaloso para los fieles de
Priego.
Desde mi estancia en Priego desde 1968 a 1986, primero ayudando a
D. Angel, y despues bajo mi responsabilidad,
todo esto ha ido marchando, unas veces mejor otras pear, pero siempre luchando par mejorar.
Priego a diferencia de otros pueblos, tiene una entidad vocacional que
habria que respetar y aun potenciar.
Les adjunto este escrito junto al inventario del Seminario de Priego y
espero que todo sea para una mejor comprensi6n del trabajo realizado
en Priego y para la mayor gloria de Dios.
Manuel Sanchez
Priego de Cordoba 30 de agosto de 1986

Entrevista con MANUEL SANCHEZ GARCIA
Para responder a est a pregunta, que muchos se hacen dentro y fuera de
Priego nos hemos dirigido a D. Manuel Sanchez Garcia, sacerdote que ejerce
su ministerio en Priego y que desde la muerte de D. Angel viene ocupandose
de esta obra tan querida para D. Angel.
"Con la muerte de D. Angel, en los primeros dias de Marzo del ano 1970,
37 muchachos perdian un padre, nos dice D. Manuel. El Vicario capitular, en
sede vacante entonces de Obispo me anima a seguir esta obra.
Casi todos 10s "bienhechores" de D. Angel me mostraron su confianza,
cosa que les agradezco profundamente. Visite a los seminaristas y a sus familiares, poniendome a su disposicion. Pero ...
La desorientacion y el males tar del seminario que tanto hicieron sufrir a D.
Angel en sus ultimos anos, eran patentes ...
Al ano siguiente vuelven a Cordoba solo 17 de los que estuvieron el curso
anterior y 14 ninos que ingresan por primera vez en el Seminario menor de
los Angeles en Hornachuelos.
Las vocaciones de los mayores seguian disminuyendo. Solo la de los ninos
crecia, pero las pensiones del seminario subian y de acuerdo con el Sr. Obispo implantamos en Priego 10 que se llama "Seminario in situ" para los que
cursaban la segunda etapa de E.G.B. Asi los que perseverasen entrarian en el
seminario menor de Cordoba para realizar los estudios de B.u.P. en regimen
de internado. Este era el proyecto inicial.
Ello suponia nuevos esquemas y bast ante trabajo, contacto frecuente con
los muchachos que suponia la coordinacion de este trabajo con el de la Parroquia de la Asuncion, Aldeas e Instituto, pero en el curso 1.977, no se abrio ya
el Seminario menor de Cordoba y el regional de San Telmo de Sevilla, para el
mayor, se habia tambien clausurado.
-dQue ha venida hacienda desde entances?
Sin unas perspectivas claras, el trabajo por continuar la obra de D. Angel,
se hacia muy ingrato. Pero mi mision era sembrar. Mantuve el contacto con
los grupos escolares, llamadas vocacionales, retiros espirituales con los muchachos, convivencias, dias de campo, excursiones ... Se via entonces la necesidad de tener un seminario local 0 casa de retiro juvenil. La ayuda de los
bienhechores y de los sacerdotes hizo el milagro. Nuestro Obispo Monsenor
Jose Infantes Florido inauguraba su primera fase celeb ran do una Eucaristia en
la Semana Santa de 1.979 con otros muchachos que, en diversos pueblos de la

provincia, estaban tam bien en un seminario "in situ".
-dQue ha cambiado en eLambiente de Priego respecto de Las vocaciones?
Los cambios casi nunca se dan a nivellocal, aunque aqui hayan influido
mucho ... y el insistir en unas razones sobre otras, no seria objetivo ... Por un
lado esta la sociedad de hoy, consumista, placentera ... en la que los valores
religiosos han perdido muchos enteros.
Tampoco entre nosotros parece que se valora hoy como antes al sacerdote que se ve enjuiciado por cualquiera y cualquier forma, ante los hijos por
ejemplo ...
-dHay vocaciones hoy en Priego?
Casi todos los afios acuden diez 0 doce chicos de B.U.P. y un numero mayor de E.G.B. 2" etapa. A 10 largo del curso, luego unas veces aumentan y otras
disminuyen. Este curso, al abrirse de nuevo el Seminario Menor en Cordoba
han ingresado en el tres de Priego que cursan 2° y 3° de B.U.P.
Conocen la vida de D. Angel y pienso que son continuacion de su obra.
EI sigue presente en nuestras reuniones y sus "Pensamientos" nos estimulan
siempre ...
Desilusiones y esperanzas frustradas, ha habido muchas y dolorosas, por
cuanto somos personas y el trato con los muchachos crea lazos de afecto y carino cordial que me hace pensar en aquella frase de D. Angel cuando, algunos
de los suyos se venia del seminario: "Es como el padre al que se Ie muere un
hijo".
-dC6mo ve eLfuturo vocacionaL en Priego?
Mirado con ojos humanos, oscuro Pienso si es que a los sacerdotes nos
faha hoy testimonio, ilusi6n y entrega Fue eso 10 que nosotros vimos en D.
Angel y 10 que en definitiva hace que un joven elija el sacerdocio como ideal
de vida. EI decia que Dios Ie habia dado vocacion para cien y comunicaba esa
ilusion vital. Hoy los sacerdotes lnos hacemos esos planteamientos? .. Ojala
la visita del Papa ... este centenario del nacimiento de D. Angel, nos ponga en
marcha ... Dios 10 quiera.

PRIMER CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE
D. ANGEL CARRILLO TRUCIOS 1882-1982

No podemos pasar en silencio la conmemoracion del Centenario del nacimiento de un Hijo
Predilecto de Priego -de quien nos sentimos orgullosos- que gozo de la devota admiracion y carino
de los prieguenses de toda edad y condicion, como
sacerdote sencillo, humilde, ejemplar, realizador
edificante de la noble yalta mision de apostolado a
la que dedico su fecunda actividad humana.
Hubiesemos querido que este trabajo dedicado a su memoria y a la exaltacion de 10s valores y bellas calidades de que Dios Ie doto, pero compromisos informativos nos obligan a privarnos de esta gozosa satisfaccion aunque
hemos reservado, por deberes inexcusables de afectuoso recuerdo presente
siempre, el maximo espacio posible en nuestras paginas.
Nos referimos naturalmente a D. Angel Carrillo Trucios. De el podemos y
debemos afirmar que fue un hombre bueno, dotado por la mana de Dios de
abundante gracia sacramental para su muy estimable Ministerio.
Con absoluta seguridad todos los hijos de esta noble Ciudad estan de
acuerdo en que, alter Christus, paso por la vida haciendo el bien y que, ahora
gozando de la vision beatifica, pedira continuamente por sus "hijitos" como el
en vida nos llamaba a todos.
Acusado paralelismo encontramos entre la vida y ejecutoria de D. Angel
y aquel santo cura de Ars, Bautista Vianney. Ingresa este, como D. Angel, en
el seminario de Virrieres, con vocacion tardia, no comprendia Juan Bautista
10s latines, no llego a entender a fondo las sutiles cuestiones de la filosofia ni
las intrincadas materias teologicas, segun los biografos, pero en su ardiente
corazon ardia el amor y en su mente lucia la llama brillante de la fe.
Y como aquel, D. Angel con su limitado caudal de saber, supo llegar alas
cimas dificilmente accesibles del conocimiento de las almas y al fondo escondido de los corazones humanos con las flechas de su aljaba siempre apuntando a una permanente e inalterable diana: que los hombres amaran a Jesus con
la mirada puesta en el gozo final de la vida futura.
D. Angel fue hombre de cortas aspiraciones -ello decia- pero jque divinas
y anhelantes aspiraciones! Ya que se contentaba, nada menos, que con la lectura de un buen libro de meditaciones sobre la vida y muerte de Cristo junto

al silencioso Sagrario donde se esconde la presencia real del Divino Nazareno.
Su envidiable fortaleza fisica 10 hacia incansable en el confesionario, en sus
visitas a los colegios, en la busqueda y leva de vocaciones eclesiasticas, en los
actos sacramentales de la Adoracion Nocturna, en sus clases para analfabetos
y mayores, ... siempre, siempre, trabajando sobre los surcos de la sementera
apostolica.
Por eso, dijimos, nos sentimos orgullosos, como prieguenses y como cristianos de este Sacerdote cuyo centenario celebramos.
Esperamos y deseamos, con vivo des eo, que algun dia, se proclamen publicamente y se ofrezcan a la consideracion de los fieles del mundo las virtudes extraordinarias del hombre bueno a quien recordamos hoy con especial y
amoroso recuerdo, D. Angel.

El dia 12 de Octubre de 1973 a la una, como era tradicional cuando vivia D. Angel, un grupo numeroso de
sacerdotes, nos reuniamos en la Iglesia de S. Francisco
a los pies de Jesus Nazareno y junto ala tumba de quien
fuera "padre de sacerdotes", en un clima de serena alegria y de fraternal aceptaci6n.
Concluido el rezo de Laudes Agustin Molina Ruiz
coment6 uno de los "pensamientos" mas querido para
D. Angel: "La vocaci6n al sacerdocio es amor de Dios":
En la especial predilecci6n por parte de Dios sobre aquellos que El
llama al sacerdocio.
Y en la respuesta de quienes por amor aDios aceptan serlo.
Jose Sanchez Merida record6 el amor que D. Angel tuvo a la pobreza, como condici6n indispensable para el ejercicio del sacerdocio (vivir
como pobres, comer como pobres y no tener propiedades)
y en la opci6n preferencial de D. Angel, en su apostolado, por los niflos y los j6venes. Asi en D. Angel se encarn6 de manera admirable la actitud de Jesus:
"Dejad que los niflos se acerquen a mi."
En la comida que sigui6 al Acto celebrada en el Seminario local resonaron espontaneos los cantos de otros tiempos cuando con D. Angel
compartiamos, en el verano, veladas y dias de campo. En realidad 10 que
se ponia de manifiesto con ello era la vuelta a unas rakes de la infancia
y de la juventud donde la figura entraflable de D. Angel jug6 un papel
tan importante.
Ya en la sobremesa y sin que estuviera previsto se abri6 espontaneamente el coloquio. D. Manuel Sanchez Garcia inform6 de la creaci6n de
la "Beca Angel Carrillo" constituida con la aportaci6n de los cristianos
de Priego, muchos de ellos colaboradores de D. Angel en la obra de las
Vocaciones y de algunos sacerdotes; del edificio construido sobre terrenos del Obispado y de sus finalidades (Seminario Menor de Priego "in
situ"; actividades de tipo vocacional, encuentros juveniles de pastoral,
etc.) y del actual estado de la obra mas querida de D. Angel: "La Obra de
las Vocaciones". A este respecto dijo que en el Seminario de C6rdoba hay
cuatro Seminaristas que cursan sus estudios y que se encuentran animados, queriendo ser utiles en el servicio a los hombres de hoy, desde su
vocaci6n sacerdotal; y que en un grupo de chavales de 7° y 8° de E.G.B.

continuan reuniendose en el Seminario local con vistas a ingresar un dia
en el Seminario Menor de Cordoba.
Las intervenciones de los distintos sacerdotes se prolongaron hasta las
6:30 de la tarde en que la mayoria tenian que salir para sus destin os. La
figura de D. Angel surgia mas viva que nunc a, alentando esperanzas y
haciendo mirar con ojos de fe hacia el futuro, despertando interrogantes
en todos nosotros desde 10 que constituye la raiz de su grandeza espiritual: el amor aDios concretado en su entrega a la Iglesia. Lo que hoy
nos parece caduco y superado de su figura y de su pensamiento no es en
realidad sino la punta del iceberg que avanza en la superficie. Debajo
sigue toda esa carga de honradez, de busqueda, de reconocimiento
de las
propias limitaciones que a todos nos sigue espoleando.
Por JOSE LUQUE REQUEREY
Sacerdote de D.Angel

QUIEN FUE D. ANGEL PARA MI

Al recordar mi iniciacion cristiana aparece inmediatamente Ia figura entranable de Don Angel. EI me inicio
en el misterio de Jesucristo incuicandome desde pequenito el amor a Jesus. Uno de Ios signos de esta etapa
fue el que una vez al mes todas las escuelas de Priego
pasaban por la capilla de Jesus Nazareno para confesar
y comulgar. En una de estas comuniones de mi escuela
hice mi primera comunion. No recuerdo nada mas que
al terminar fui a ver a mi madre a la fabrica don de estaba trabajando en un telar de palo para poder alimentarnos. Por eso doy
gracias al Senor que permitio que naciera pobre para parecerme a El y
comprender mejor a los pobres en mi vida sacerdotal.
Otro de Ios signos que recuerdo con agrado era como corriamos todos los ninos hacia D. Angel a besarle la mana cuando nos encontrabamos con el en la calle. Y es que los ninos saben muy bien quienes son las
personas que los quieren.
Dios se sirvio de un amigo de la infancia para llamarme al sacerdocio.
El se habia "apuntado" a cura y yo tambien desee apuntarme. Recuerdo que fuimos a ver a D, Angel que nos recibio en la sacristia de San
Francisco. No recuerdo mucho de esta entrevista, pero conociendo a D.
Angel como despues 10 conoci pienso que me encontraria muy a gusto
sintiendo la acogida que el hacia a to do nino que se encontraba con el.
Llego el tiempo de irme al Seminario y D. Angel dispuesto siempre
a ayudarme. Una etapa muy significativa en mi vida de seminarista fue
cuando tuve que volver a Priego por una enfermedad. iComo se preocupaba de mil Espiritual y materialmente.
Me llevaba la Comunion a la
calle Herrera desde San Francisco. Recuerdo un detalle muy emotivo.
Un dia de los que me llevo la Comunion llevado del carino que nos
tenia me dio un beso en la frente. Y su limpieza y sinceridad Ie llevo a
decirme: Hijito mio, no te habre escandalizado. iQue imagen mas viva y
autentica de Jesus! "... y abrazandolos y poniendo Ias manos sobre ellos
los bendecia" Me. 10,16.
Pero Don Angel no era un espiritualista. El sabia que yo necesitaba
estar bien alimentado para curarme y por eso me ayudo materialmente.

Y me llevaba a los mejores medicos. A D. Antonio Aguilera que siempre estaba dispuesto a atender a los seminaristas. Y tambien a D. Carlos
Zurita en Cabra. Este medico me receto unas pastillas que eran muy
caras pero que D. Angel me las proporciono y creo que fueron las que
me curaron.
iY como lucho D. angel por mi reingreso en el Seminario! £1 medico
del seminario D. Nicolas Saint-Geron se oponia a que entrara de nuevo
en el seminario y gracias a D. Angel por fin me dejo entrar. Creo que
puedo decir con mas razon que otros que despues de Dios mi sacerdocio
se 10 debo a D. Angel.
Pero al volver al Seminario no se olvido de mi sabiendo que estaba ya
en mi sitio sino que siguio ayudandome para que me die ran una sobrealimentacion que fundamentalmente
era un huevo frito por las mananas.
Se preocupo de buscarme quien me pagara la media beca que tenia
que aportar al seminario. Fue la madre de la Catalana, como popularmente la conodamos
en Priego. Esta senora, que no quiso figurar en
ningun momento, me ayudo hasta en la Primera misa que celebre en San
Francisco.
Recuerdo tambien con mucha alegria el dia en que me acompano a
tomar posesion de la parroquia de Almedinilla. iQUe feliz se sentia D.
Angel al presentar al pueblo a uno de sus sacerdotes por los que el tanto
habia luchado! Y iQue fortaleza y seguridad tenia yo al sentir cerca al
que con toda razon podia llamar "mi padre en la fe".
Al hacerme directamente la pregunta de que ha significado en mi vida
Don angel, 10 resumiria asi: Ha sido para mi un padre y un modelo de
sacerdote para todos los tiempos porque fue un hombre de fe, de amor a
Dios y al projimo y con una gran pobreza evangelica.
Por Antonio Cobo Aguilera
Parroco Emerito del Senor del Huerto
y Virgen del Camino (Cordoba)

Ni que decir tiene, que para nosotros, los de Priego, nuestro querido
Don Angel es uno de esos hombres que han llenado su existencia, a fuerza de vivir una idea. Esta ha sido motor y piedra angular en su constante
batallar. Sin embargo con ser esta idea una en el fondo tiene en Don Angel, tres manifestaciones distintas, a saber: Dios, la Iglesia y los hombres.
Los que hemos tenido la suerte de oirle hablar muchas veces, sentimos el calor de un coraz6n sencillo que ardia en amor de Dios. Su clasica
frase "La vocaci6n es amor de Dios", repetida de un modo constante a
sus seminaristas, en cuantas ocasiones tenia, es un claro reflejo de 10 que
fue su vida, des de que oy6 la llamada de Dios al Sacerdocio. Este amor
ha sido y es la gran fuerza de su apostolado y como quien esta convencido por propia experiencia, constituye para el, el tema central de su
predicaci6n.
Pero como nadie ama a Dios que no ame a su hermano (San Juan) ni
sirve a Dios que no sirva a su Iglesia (Pio XII) el amor de Don Angel, a
Dios tuvo esta doble vertiente: los hombres y la Iglesia.
lQuien no ha visto queridos paisanos esa estampa viva que es Don
Angel, sentado en su humilde confesionario largas horas del dia repartiendo perd6n y amor a sus herman os? lCuantos de nosotros no hemos
visto sufrir con nuestro dolor y alegrarse con nuestra alegria? Confesando, ensefiando el catecismo en las escuelas, rode ado de nifios en la calle
y adorando a Cristo Hostia en las largas y duras noches de la Adoraci6n
Nocturna, Don Angel es todo un hombre de Dios que comprendi6 que
amar a los hombres no es solo dar sino darse.
Y con ese mismo ardor, sin perder nada de fuerza, su amor a la Iglesia.
Para el, ella es Cristo, que sigue viviendo en nosotros.
De aqui que su filial devoci6n a la Iglesia tiene su mas bella y hermosa
concesi6n en, la que podriamos llamar, la obra cumbre de su apostolado;
"Las vocaciones". Sus Sacerdotes seran la mejor contribuci6n a la Iglesia.
A traves de ellos seguira recibiendo su mas eficiente ayuda y la mejor
prueba de su amor.

A Don Angel Carrillo, en justicia
Humilde Sacerdote, ejemplar cura
Que andando andando buscas vocaciones
Y llevaste al altar con ilusiones
Aquella leva de prieguenses, pura.
Veintisiete ordenados jque hermosura!
Cantan a Jesucristo sus canciones
Trabajando de Dios en las misiones
Quien en el monte, quien en la llanura
Y sobre cuarenta seminaristas
Futuros voceros del Altisimo
engrosan de San Pelagio las listas
obra grande de celo, a ojos vistas
del capell<in de Jesus, carisimo
que no quiere ceder en sus conquistas.
Por Pedro Vallejo
Fue Cura Parroco de Luque
donde illurie>

tQUIEN FUE DON ANGEL PARA MI?

Siempre he tenido de D. Angel una gran estima, "un
santo". Cuando saque las oposiciones para mi ingreso en
el ejercito me escribio varias veces exhortandome a seguir
trabajando con los soldados dentro de su capacidad de ver
las cosas ....
Querfa que hicieramos mucho bien en la Iglesia.
El Obispo de Cordoba D. Manuel Fernandez-Conde Ie
pide la condecoracion "Pro Ecclesia et Pontifice" y se la impuso en un acto solemne en 1962 en el Salon Victoria.
La ultima vez que hable con el se Ie notaba cansado y nos pedia que todos
nos acercaramos cada vez mas a Cristo y a su Iglesia.

SAN JUAN Ma.VIANNEIDON ANGEL CARRILLO: SIMILITUDES
Estas reflexiones las realice en el ano de la muerte de Don Angel en 1970, preparando el "acto de la una" de I verano.
Las similitudes, apariencias y realidades entre personas es
muy real y aparecen en las vidas de los escogidos. A los siete anos,
el pequeno Juan Maria Viannei , presenta una gran inclinacion a
la oracion y a la vida de piedad.
En el niii.o,Angel Custodio, se manifiesta su piedad de niii.o:
acompanando a su abuela a novenas, sermones y se va llenando
de conocimientos de Dios y su contacto con la Iglesia Ie hacen
pensar en su vocacion al sacerdocio .... Pero el trabajo en casa era necesario y no se podia
pensar en ilusiones ...
Con 15-17 anos, apenas sabia leer y escribir, era su oracion sencilla y humilde, una voluntad ferrea ... Para ser Sacerdote y poder predicar el amor de Jesus, su mensaje a la humanidad,
no bastaban la buena voluntad y el impulso de su coraz6n ...
Habia que estudiar y aprender latin, liturgia y tantas otras cosas... El cerebro de Juan Ma
Viannei, como el de D. Angel, estaban hechos para retener recuerdos de la vida practica y
ayudar a las personas. Les costaba mucho almacenar declinaciones latinas y elementos dogmaticos. Alin asi su esfuerzo era inmenso.
El joven Angel Custodio, cuando pudo encontrar un trabajo que Ie permitiera sobrevivir
y estudiar se matricula en el Seminario; compaginando sus estudios con sus obligaciones de
sacristan y recadero en el convento de religiosas Carmelitas de Santa Ana, en Cordoba ...
Fisicamente, Juan Maria Viannei y el joven Angel Custodio eran hombres corpulentos y
fuertes, con andar seguro y llenos de ilusiones divinas. Se vislumbra a traves de sus personas
que sus inteligencias no se miden solo por 10 mas radical ..... acontecimientos librescos que
podian haber asimilado, sino porque esa inteligencia fuera de serie, que pueden ver las cosas
desde 10alto... Era como un don de intuicion, que escapaba a toda logica y que se imponia
al observador mas radical ..... Era una fuerza soberana que se imponia e iba a la par con la
maxima simplicidad y la mas autentica humildad.
Para creer en la presencia de 10sobrenatural bastaba con mirarles. jAy... Jesus mio! jHagase tu voluntad!.
EI Obispo de Belley dijo del cura de Ars: No se si es instruido, pero es iluminado.
lNo podrianl0s decir 10mismo de Don Angel?
Desde el recuerdo, uno de sus sacerdotes
Por Manuel Sanchez Garcia
Sacerdote de los de D. Angel y un tiempo seguidor
de su "Obra Vocacional"

CURA DE ARS-DON ANGEL

El contacto de Juan Ma Viannei hizo que aquel pueblo cambiara ... Poco a
poco la Parroquia se transformo.
Sucedio igual en Zagrilla y Esparragal, donde Don Angel busco a los hombres en el tajo, en el trabajo; ya las mujeres en ellavadero publico; a los ninos
en las escuelas 0 formando para ellos escuelas catolicas, en Carcabuey y en
Priego cuando desaparece la ensenanza religiosas de las escuelas estatales.
Don Angel fue siempre un pedagogo y enamorado de la pedagogia que
utilizaba Don Andres Manjon en sus escuelas del Ave Maria.
Sus catequesis con los ninos, jovenes y adultos, llenas de ejemplos, imagenes y comparaciones que sorprenden y hacen meterse en materia a los oyentes.
Tanto en la catequesis del Cura de Ars, como en las de Don Angel, se habla
del pecado en el alma, como manchas que afean al chico, joven 0 mayor, pero
que el buen Padre Dios les perdona y les ama como hijos.
Don Angel siempre fue un sacerdote entregado al bien de las personas en
su totalidad: Alma y Cuerpo.
A nadie he oido hablar como a Don Angel sobre el sacerdocio.
Leia much os libros y recogia frases que despues comentaba ... "jQue don
tan grande es el Sacerdocio, no puede compararse a ningun oficio de este
mundo!" "No puede comprenderse mas que en el cielo" " Dejad un pueblo sin
sacerdote, y todas las maIda des se hara presentes" y tambien nos sorprendia
con estas palabras nacidas del dolor de un corazon sacerdotal "jque desdichado el sacerdote que no tiene vida interior, que no tiene vida de Sagrario!"
£1 mismo se pasaba las horas ante el Sagrario de San Francisco.
Cuantas veces desde mi ninez, cuando pertenecientes al grupo de "ninos
tarsicios" asistiamos a la Santa Misa celebrada por el, 0 al acto de desagravio
por la tarde: oraciones, cantos, el trisagio; todo para poner en el corazon de los
ninos y ninas el amor a Jesus, tomando como ejemplo a San Tarsicio 0 a Santa
Teresita y a traves de ellos, hacernos amigos de Dios.
Desde el recuerdo agradecido uno de sus sacerdotes

EL CONFESIONARIO

DE DON ANGEL

Los hombres y mujeres de Francia se ponian en camino, porque habian
oido decir, que alla en la aIde a de Ars, un sacerdote hablaba de Dios, confesaba y consolaba a las gentes.
Son Juan Ma Viannei se convirti6 en esclavo del confesionario.
EI confesionario es un reducido recinto, generalmente de madera, donde
por los lados suelen confesarse las Sras. y los hombres por delante ... (Se sufre
el frio ambiente del invierno y el calor del verano).
D. Angel confesaba horas enteras en su confesionario de San Francisco 0
en el de la Parroquia, y eso dia tras dia, semana tras semana y ano atras ana;
aparte de las horas dedicadas a los ninos y ninas, asi como a los Adoradores
Nocturnos.
Cada penitente se acercaba a pedir perd6n 0 a consultar, era una persona
necesitada, que Dios habia puesto hoy en su camino ... Fuese larga 0 corta la
confesi6n, su exhortaci6n era siempre carinosa y el penitente quedaba conmovido yaliviado.
D. Angel fue un animador del confesionario ... Muchas veces y a deshoras,
se presentaban en su cas a personas inquietas en su condenda 0 escrupulosas;
y alli teniais a D. Angel atendiendo a quien Ie solicitase aquel servicio.
La vida misma y el tiempo de todo sacerdote debe estar en funci6n de las
personas ... EI sacerdote debe ser, siempre, el hombre disponible para quienes
10 necesiten, y 10 utilicen en su bien.
Un dia, una persona importante de Priego, me dijo refiriendose a D. Angel
"jQue hombre tan sencillo, como he progresado en mis confesiones con sus
consejos!'~
Es que las maravillas de Dios, cuando quiere comunicarlas a las personas,
suele valerse de instrumentos inutiles e inadecuados para que se yea la Obra
de Dios.
Asi fue mi recuerdo, el hombre de Dios D. Angel Carrillo, sacerdote ejemplar, servidor de la comunidad cristiana y padre de sacerdotes.

MIS RECUERDOS DE
DON ANGEL CARRILLO
Al sacerdote ejemplar, Don Angel Carrillo 10 conod desde
pequeno, cuando iba a pasar las vacaciones de verano, con mi
familia, a Priego y asistia con mis primos a la catequesis de
San Francisco que el dirigia y cuyos catequistas eran los dos
seminaristas entonces, en los afios treinta del S.xX, Francisco
Luque y Julian Aguilera.
Tambien fue mi confesor, de nino, cuando iba a Misa, con mi madre, en la
capilla de Jesus Nazareno, de San Francisco.
Despues tambien 10 recuerdo cuando era seminarista y despues de sacerdote, y 10 visitaba en su casa, manifestandome que la preocupacion mas
importante de su vida eran las vocaciones sacerdotales, de ahi los muchos
sacerdotes a quienes ayudo en su vocacion.
Una de mis visitas fue para que me diese algun testimonio sobre D. Antonio Povedano, que habia muerto, a quien ademas de aDios y a la Virgen, Ie
debo mi vocacion sacerdotal, y a quien el conoda muy bien, pues era de una
aldea de Priego, Zamoranos, y 10 habia tratado mucho, diciendome que cuando se ordeno de sacerdote habia dejado en el seminario un buen recuerdo de
seminarista ejemplar y que cuando el fue sacerdote 10 busco para que fuese su
director espiritual.
En todas las ocasiones que tuve de hablar con Don Angel, me dio la impresion de estar con un sacerdote humilde, enamorado de la Eucaristia, y sobre
todo, de su in mensa preocupacion por las vocaciones sacerdotales y de que
los sacerdotes fueran santos, de ahi los much os sacerdotes a quienes eillevo
al seminario y ayudo, sobre todo espiritualmente, a que fueran santos sacerdotes.
Por Jose Burgos Serrano
Parroco emerito de los Remedios de Cabra
y adscrito a la Inmaculada de Cordoba

Hablar de D. Angel no es facil porque hablar de un hombre Santo, como ello era, repito, no es facil debido a su riqueza human a y espiritual.
Hablar 0 escribir de D. Angel en un par de folios es pretender realizar un imposible, pues su larga vida y abundancia de virtudes me llevada a escribir much os folios, muchisimos folios.
Fue un hombre humilde y sencillo, desde esa humildad y
sencillez lucho por ser fiel aDios y a la Iglesia.
Aunque estuvo ejerciendo el ministerio en varios sitios, donde mas 10 ejercia fue en Priego, su pueblo natal. Su labor principal en este pueblo suyo fue
ser capellan de la Adoracion Nocturna y la obra de las vocaciones sacerdotales.
La fuerza que el recibia del Senor Jesus acompanandole tantas horas en el
Sagrario que ria trasmitirla a pequenos y grandes convencido de que Jesus era
el unico que podia darle la felicidad y llegar a vivir su vocacion de Cristianos.
Su segunda labor principal fue la busqueda de vocaciones al sacerdocio. No
se cansaba de llamar a unos y otros diciendoles: ~hijito, quieres ser sacerdote?
Pienso que esta pregunta la oimos todos los ninos del pueblo entre los 10 0
12 anos de edad.
Ciertamente carecia de sabiduria humana, me refiero a su nivel intelectual
y cultural, pero era tanta su sabiduda divina y su fe en Dios que ello suplia con
creces a la sabiduria del mundo. Bien sabia 10 que decia con tanta frecuencia:
Maldita la sabiduria que aparta de Dios.
El Senor 10 quiso llenar de su gracia y dones que era admirado par cuantos
10 conocieron y decian: "ese si es un hombre santo".
Para Don Angel fueron unos anos dificiles los 60 debido al Concilio Vaticano II. Muchas cosa no llegaba a entenderlas y a pesar de todo el seguia fiel
a la Iglesia y a su doctrina.
Cuando venia de Salamanca en vacaciones, creyendo que sabda mas que el
resto de los seminaristas, por el hecho de estar estudiando en Salamanca, me
preguntaba cosas que me dejaban confuso, parque ~como era posible que un
hombre tan lleno de Dios consultara a un seminarista, no salido del cas caron,
tales cosas? a veces, me pedia Ie ayudara a tener cuidado y ayudarles a aquellos
que estaban mas dudosos 0 menos ilusionados ya que estuve mucho tiempo

trabajando con ninos y j6venes en la parroquia. Todo su interes era que pudieran seguir adelante para llegar al final.
Recuerdo el respeto que me tenia, quizas por ser el mayor de los seminaristas de aquellos anos, y sabiendo que tenia que trabajar para ayudar en la casa
me deda: "Tu vienes cuando puedas, pero procura venir de vez en cuando al
acto de la una". Asi 10 hice, me iba a estar con et cuando podia y en su casa,
donde se confidenciaba mucho conmigo.
Quiero mencionar tres frases que Ie oi con cierta frecuencia y hasta el dia
de hoy las recuerdo habiendome servido para vivir mi vocaci6n de sacerdote
a pesar de todos mis pecados y debilidades.
La primera es esta: Hijitos, para predicar cinco minutos hay que prepararse
durante tres horas, pem para hablar tres horas con cinco minutos sobra.
Otra era esta y muy repetida: donde no hay sacrificio no hay amor.
Por ultimo fue: "El sacerdote tiene que estar al servicio de las personas y
no las personas al servicio del sacerdote". Tanto una como otra de estas frases
tienen una sabiduria que ya podriamos vivirlas todos.
Resumiendo: Don Angel fue un hombre que entreg6 su vida aDios, dotado
con una serie de dones y caris mas a los que supo corresponder hasta subir al
Calvario, como Cristo, y asi me 10 dijo la ultima vez que hable con el: Todavia
me queda por beber el ultimo trago de mi calvario.
Por Enrique Diaz Oria
Parroco de Almedinilla y sus aldeas

1 En el cementerio.
jComo me estremeci
cuando saliste fueraj
el nicho estaba el tercero
desde el suelo. El sepulturero y yo
te sacamos de tu sueii.o.
Yo me quede mid.ndote
entero y la piel pegada a tus ojos
se fue deshaciendo en deseos de 10
eterno.
Te cambiamos al ataud
nuevo colocandote sobrepuesta
una casulla nueva para tu
segundo y definitivo entierro a los
pies del Nazareno.
Y te llenamos de flores
por fuera y por dentro tu
celo, tu bondad
tus ansias de cielo para todo
tu pueblo.
0

20 El cortejo.
El cortejo fue un rio
de hombres y mujeres
de multitud de niii.os
que nacio entre cipreses
Regresabas -tu el unico
de don de no se vuelve.
En la plaza la gente te
esperaba,
los curas, el alcalde, el
notario ...
las banderas, los pendones y
estandartes
(nunca en la vida salieron a

tu encuentro)
El Obispo revestido de gran
pontifical.
(jQue podria saber el de tu
misterio!) ...
Por el aire esparcian las
campanas sus sones.
lPor que cantan a un
muerto? Por que esta vivo y
seguira viviendo en el corazon
de su pueblo.

DON ANGEL "EDUCADOR DE JUVENTUD':

La primera vez que oi hablar de Don Angel tenia la edad de
cinco anos y fue los dias posteriores a su entierro. Fue mi hermana Manuel que habia venido a Priego con mi padre, pues viviamos en el campo, el comunicador de la noticia de que habia
muerto un cura en Priego que se llamba Don Angel y que habia
asistido todo el pueblo. Luego de mayor, comprenderia uno, el
alcance de las palabras del Senor: Si el grano de trigo no cae en
tierra y muere no da su fruto. Efectivamente, Don Angel fue una persona que
dio mucho fruto, en vida y despues de pasar de este mundo al Padre. Predico
el Evangelio de palabra, tratando de inculcar esperanza en la gente, buenas
noticias, comunicacion de vidad ante tantas malas noticias, sufrimientos y
obstaculos que pone la vida. Ante estas realidades no quiso resignarse y dio
palabras de sentido a tantas personas humildes, trabajadoras de campo en el
Esparragal, Zagrilla, Baena, Carcabuey y sus campos, y Priego. En definitiva,
tratando de dar un sentido a las personas de aquella Andalucia rural y haciendoles ver que su destino ultimo era un destino de fe, vida y no solo trabajo
duro.
Tambien predico el Evangelio de obra, viviendo pobre al estilo de Jesus de
Nazaret, asi 10manifiesta en su testamento publico. "He vivido pobre y muero
pobre". Palabras que nos recuerdan a las del actual Papa Francisco: jCuanto
desearia una Iglesia pobre y para 10s pobresL Mis familiares mayores contemponineos suyos asi me 10 han atestiguado. Asi como, facilitando el camino a
much os jovenes de Priego que querian ser sacerdotes, sobre todo en 10vivencia I y economico. Estos continuadores de la obra de Jesus, los sacerdotes que
llevo al seminario, tambien tratarian de dar palabras de esperanza y sentido a
sus herman os los hombres y las mujeres de su tiempo. Todo esto 10 he conocido mediante la tradicion oral de mis familia res, amigos, conocidos y ellibro
Asi era Don Angel.
Los anos van pasando y en el ano 1982 me encuentro estudiando el Segundo Grado de Formacion Profesional en el Centro Felipe Solis Villechenous
de Cabra. Se acercan por alii unos misioneros mejicanos de la Congregacion
del Espiritu Santo llamados Sergio y Juventino. Durante una seman a por las
tardes tienen reuniones con nosotros los alumnos y despiertan en mi la posible vocacion al sacerdocio. Empiezo a ir unas reuniones a Cordoba los fines
de semana a 10 que se llamaba seminario "in situ". Al ano siguiente se abre
el seminario y D. Manuel Sanchez se pone en contacto conmigo para que

nos conozcamos y participe con otros jovenes de Priego en la celebracion de
alguna Eucaristia los viernes por la tarde. Los anos 2°, 3° de Bachiller y COD
doy fe que D. Manuel Sanchez me ayudo en 10 economico para pagar mis estudios en el seminario menor. Cuando ya ingrese en el seminario mayor pude
beneficiarme de la beca del Ministerio de Educacion que concedia para otros
estudios universitarios. Pero siempre conte con el apoyo, sus visitas charlas,
regalos de libros de vida espiritual de Don Manuel Sanchez. En prueba de
agradecimiento fue el sacerdote que me impuso la casulla en mi ordenacion
sacerdotal.
Algunos datos historicos
Cuando lei ellibro Asi era D. Angel una cosa que me llamo la atencion fue
la motivacion que tuvo de ser un colaborador con el Padre Manjon en las Escuelas del Ave Maria de Granada. Intento que llego a convertirse en realidad
durante un tiempo con la pequena escuela que tuvo junto a San Francisco,
jque pena que aquella obra no permaneciera en el tiempo! De todas formas,
con esta experiencia y las que llevo a cabo en Carcabuey, Baena con las escuelas nocturnas nos da a entender su intencion de aunar religiosidad, virtud
y las letras. Entre otras cosas porque sufria en su propia persona la falta de
escolaridad en su epoca de nino y adolescencia. Era el problema de muchos
jovenes andaluces de esta epoca que tenia unas cotas de analfabetismo cercanas al 70%. £1 hizo humildemente 10 que pudo para aliviar esta situacion.
Pero estaba convencido que sobre la ignorancia, la incultura, la barbarie no
se podia construir nada bueno ni justo para la sociedad y el pueblo. Por esto
trato mediante la ensenanza de liberar a una pequena porcion de ninos de la
esclavitud del trabajo formandolos para el dia de manana. Los ninos mientras
son ninos 10 que tenian que hacer era ir a la escuela y aprender para el dia de
manana. Porque cuando la gente esta formada y preparada ganan dignamente
su sustento y esto les hace ser independientes y libres. En definitiva, protagonistas de su propio desarrollo.
D. Angel que duda cabe leia y se instruia con el periodico, revistas eclesiasticas y se impregnaba de esta ola de renovacion que se estaba dando " en
los metodos de algunas escuelas cat6licas. Las mas innovadoras eran las del Ave
Maria, levantadas por el padre Andres Manj6n en los barrios pobres de Granada para educar de forma gratuita a los marginados, muchos de elllos gitanos,
y extendidas mas tarde por otras zonas hasta sumar unas doscientas. Manj6n
incorpor6 las orientaciones de la ensenanza integral, que atendia tanto al intelecto como alfisico -con actividades al aire libre- y. por supuesto, a la moralidad
de los estudiantes"l.
A su manera de ver e intuir la realidad pretendio llevar a cabo en su labor pastoral algunas lineas de catolicismo social abiertas por el insigne Pastor

Leon XIII en la Rerum Novarum (1891). Yes que "existi6, es verdad, un catolicismo social, inspirado en la rica tradici6n francesa, que cont6 asimismo can
algunas muestras dentra del pais. EI sacerdote catalanEnrique Oss6, beligerante
antiliberal despues de que la revoluci6n Ie destruyera su seminario, se dedic6 a
movilizar a losj6venes, utilizando lafigura y la espiritualidad de Teresa de Jesus
cantra ellaicismo y la indiferencia, deforma que en 1881 habia canseguido una
Orden Teresiana que ensenaba a mil muchachas.
Para la experiencia mas destacada fueran los Circulos Cat6licos. Ya en los
anos 70 hubo experiencias de Circulos en Manresa, Alcoy, Palma de Mallorca, 0
Tarragona y en el sur destacaran las experiencias sociales del Obispo de C6rdoba, el P Ceferino Gonzalez. Pera es en 1880 cuando eljesuita Vincent cansolida
estos Circulos, en Cataluna y luego en Levante, que se destinaban a defender
los principios cristianos, a oponerse a la lucha de clases y al socialismo, a pramover la concordia y armonia de clases, a estimular la cooperaci6n en forma
de socorras mutuos, cajas de ahorras y escuelas y a santificar y praporcionar
honesta expansi6n los domingos y dias festivos. Latia en esta busqueda de la
armonia social una indisimulada anoranza de la sociedad gremial del medievo
que posibilitaba una idilica uni6n de los amos y los criados, de los ricas y los
pobres. Crecieran hasta alcanzar a fines de siglo el numero de 150 instituciones
con 60.000 afiliados, repartidos principalmente por el norte de Espana, por las
zonas de Levante, Navarra, Castilla la Vieja y la Cornisa Cantabrica. Todos los
historiadores reconocen que los Circulos Cat6licos de obreras ofrecen una franca
linea de continuidad can las sociedades de socarras mutuos canfesionales y con
las cafradias y hermandades del Antiguo Regimen" 2.
Somos conscientes que la epoca que le toco vivir a D. Angel fue muy dificil
tanto a nivel nacional como andaluz. La situacion en Andalucia provocaba
escandalo entre los viajeros de misiones catolicas en 1890-1918. Era en este
caso muy explicita una divisoria de clase. Los ricos de Sevilla eran piadosos
pero no las clases bajas. La religion era cosa de las clases altas segun la cultura
de los jornaleros. Muchos obviaban el confesionario y los sacramentos como
el matrimonio y el bautismo. En Priego, con sus aldeas, latifundios, cortijos,
desigual reparto de la riqueza, la situacion era mas 0 menos similar. A finales
de 1920, la practica religiosa era casi inexistente en Huelva.
En esta linea de recuperacion de una presencia social importante, la Iglesia
a partir de finales del siglo XIX aparecio dispuesta a asumir los aspectos populares y folkloricos de la religion. En Andalucia los campesinos evitaban los
oficios de la Iglesia pero acudian a los santuarios locales. En este contexto se
produjeron determinados cambios en las formas de la practica religiosa. Hay
que mencionar en especialla difusion del devocionarismo mariano, mientras
descendian tanto la liturgia parroquial como la vida religiosa mas corpora-

tiva de las viejas cofradias. Los cultos marianos (el dogma de la Inmaculada
Concepcion habia sido fijado en 1854) se convertirian en el eje de la labor de
un renovado devocionarismo. Los misioneros ayudaron a fundar sociedades
del rosario yen 1900 habia sociedades marianas en todas las ciudades y parroquias. Otro culto importante fue el Sagrado Corazon de Jesus promovido
por los jesuitas. 3
En medio de este contexto andaluz Don Angel enseno tanto 10 que Jesus
hacia como 10 que no hacia, a los ninos de la escuela y los jovenes que llevo al
seminario, 10 que Jesus no hacia que era: adular, mentir, enganar, mirar oblicuo, buscar su comodidad, odiar, rendirse, ser legalista, decir una co sa y hacer
otra, aburrirse, reirse de la gente, cansarse de vivir. Por otra parte, Jesus hizo
muchas cosas, entre otras: amar hasta la muerte, bendecir a los ninos, llorar
por los amigos, dar latigazos a los profanadores del templo, trabajar por ganar
el cocido, dormir en la barca, Hamar zorro a su rey, orar por la noche, hablar
al pueblo, perdonar a la mujer adultera, ir por los caminos anunciando la
buena nueva, multiplicar los panes, sudar sangre, invitar a la gente a seguirle,
ensenar a orar, curar en sabado, comer con los pecadores, vivir con alegria y
responsabilidad luchar contra toda injusticia, esperar siempre en el hombre ...
La clave del amor de Jesus la dio el mismo a sus discipulos: "Como el Padre
me ama ami, asi os amo yo a vosotros". Jesus se sintio profundamente amado
por el Padre, y ese mismo amor es el que se manifiesta en sus relaciones con
los demas.
Jesus da siempre la ultima palabra al amor. Para Jesus ya no es la Ley la que
debe determinar como debemos comportamos en cada situacion. Son la mujer y el hombre necesitados los verdaderos criterios de actuacion. Y nuestra
vida tiene sentido en la medida en que servimos a esos hombres y mujeres
necesitados. Asi ha vivido Jesus "no para ser servido, sino para servir". No
actua por egoismo ni en su propio interes, no busca fama ni dinero, no quiere
poder ni prestigio. Toda su vida es un "desvivirse" por los demas. Y esto es 10
que pide a sus discipulos que hagan.
Trasmitiendo tambien Don Angel, que Jesus se identifica con los pobres
y desgraciados de este mundo. lComo entender, si no, sus palabras: "10 que
hicisteis con uno de estos mis hermanos mas pequenos, conmigo 10 hicisteis"?
Los pobres, los hambrientos, los que carecen de trabajo, los ancianos ... en
suma, los que no tienen vida digna, son el rostro vivo de Jesus. Ayudarles y
procurarles una vida digna es hacer presente en este mundo el reino de Dios.
Por ultimo, Don Angel, trato de inculcar en las generaciones jovenes la virtud de la esperanza correspondiente al anhelo de felicidad puesto por Dios en
el corazon de todos los hombres; que protege del desaliento, huye del egoismo
y abre el corazon alas necesidades de los otros. La esperanza es aguardar con-

fiadamente la bendicion de Dios y el encuentro con eJ; es tambien el temor de
ofenderle y provo car su castigo. La esperanza cristiana es la virtud por la que
aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna. La verdadera esperanza es
siempre activa. El futuro es para nosotros y no puede realizarse sin nosotros.
La esperanza es paciente. Como decia el apostol Pablo hay que esperar contra
toda esperanza porque "Dios tiene poder para cumplir sus promesas".
A modo de conclusion
A pesar de ser esta situacion tan dificilla que Ie toco vivir como nuestros
padres y abuelos, sin embargo Don Angel, fue un hombre que se deja iluminar e influir por el Espiritu Santo actuando como sacerdote, reflexionando
sobre sus limitaciones, sobre su propia persona y estando en una continua
conversion. Para vivir esto cultivo sobremanera la interioridad, la capacidad
de meditar para ponerse en sintonia con este Espiritu. El gran "Don" del Senor
siendo verdad 10 que el nos dijo: "os conviene que yo me vaya".EI no se esfumo
con la Ascension. Al contrario, se hizo mas cercano, porque nos ha dado su
Espiritu, el Espiritu del Padre, el "Don", el regalo mas grande que puede haber
en la vida de la Iglesia, en la vida del mundo, en la historia de los hombres.
Don Angel fue un hombre que tuvo esta fuerte interioridad para encontrarse
consigo mismo y percibir este "Don" del Espiritu experimentando esta fraternidad universal que rezamos cada dia en la oracion del Padrenuestro. Querido Don Angel, tu fuiste un regalo de Dios a nuestra tierra.
Por Jose A. Zamora Sanchez
Doctor por la Universidad de Cadiz
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Angel

A la altura de sus ochenta anos -la edad de los fuertes segun canta el salmista-la vida de Don Angel es un magnifico
canto a la gloria de Dios, porque corona esta cima -a la que
llegan los menos- cargado con la plenitud gozosa, henchida
y exuberante, de plurales actividades apostolicas.
Al recoger estos jirones de su vida, siento un miedo respetuoso. La impresion del que pone manos manchadas en
manojo de azucenas. A pesar del natural pudor de las almas sencillas, que
rescatan para el trato con Dios su propia intimidad, me he atrevido a descorrer, con mana temblorosa, el velo que cubre este interior, para ejemplo de
muchos, para reparacion ofrecida a todos.
En la calle Noria, extrarradio de la Villa, vivia un matrimonio pobre. £1
se llamaba Manuel; ella Maria del Rosario. EI era hortelano; ella una sencilla muchacha de servicio que, como tantas otras, salen de servir, camino del
matrimonio. A el Ie gustaban los chascarrillos; ella era de mediana estatura
y de canicter simpatico y gracioso, laboriosos, sencillos y buenos cristianos.
Despues de la com ida, y al calor de la intimidad hogarena, se desgranaba el
Rosario a Nuestra Senora. Esta ha sido sana costumbre de nuestros antiguos
hortelanos. Misa los Domingos y el resto de la semana a trabajar, como manda
la Biblia.
Don Angel fue bautizado en la parroquia de la Asuncion. Se Ie impuso el
nombre del Santo del dia Angel Custodio
PRIMERA COMUNION
Habia un sacerdote en Priego, Don Jose Morales, que celebraba su misa
muy tempranito. Esta fue escogida por Don Angel parta hacer su Primera
Comunion. Tendria once afios. Recuerdo haberle oido a Don Angel, que no
se Ie borra nunca la imagen de aquel dia. La madre Ie habia hecho, con anterioridad, un trajecillo. Ya estaba un tanto deteriorado. (Como el de tantos
ninos pobres de nuestro Tarsicios). Se 10 lavo. Al despuntar la manana, blanca
manana de Primera Comunion en que el sol nos mira con envidia, se 10 puso,
se coloco sus alpargatillas y volando a la iglesia. Desde esta fecha, repetiria
con frecuencia, el abrazo de intimidad con Jesus en la Eucaristia.

CATEQUISTA SIEMPRE
Durante esta epoca vivia en el Santo Cristo. (No hay casa permanente para
los pobres). Ni eI ni sus hermanos asistieron a la escuela. El padre Ie habia
tornado mania y no puso en ella a ninguno de sus hijos. ~C6mo aprender a
leer? Se ingeni6, desde pequeno para hacer el bien y hacerselo a si mismo.
Catequesis por escuela. Ensenanza mutua. Reunia a los muchachos del Santo
Cristo en una habitacion de su casa. El les ensenaba la Doctrina y ellos Ie
ensenaron a leer.
TRATO CON DIOS
Durante to do el ano, en compania de su abuela, frecuentaba, la Iglesia. El
iba con gusto. D. Antonio Aguilera, sacerdote, sus ornamentos los dejo en la
Iglesia del Carmen. Alii celebraba la Santa Misa, celebraba los cultos a 10 largo
del ano liturgico y en tiempo de cuaresma predicaba todos los dias. Don Angel no se perdia ningun serm6n.
LLAMADA DE DIOS
~En que momento se sinti6llamado al sacerdocio? Don Angel no recuerda
fecha exacta, desde nino se sintio llamado. "No encontraba quien me amparara" -nos dice con sentimiento. En efecto, Don Angel no encontro en su
camino otro Don Angel. Empez6 a preparar su examen de ingreso en el Seminario, pero se negaban a dade carta de recomendacion y certificado de buena
conducta. Perdi6 su esperanza en 10 humano y decidi6 acudir de lleno al auxilio del Cielo. Hizo una novena a la Virgen de la Salud, y consigui6 ponerse
en camino de C6rdoba, para encontrar trabajo. Se dirigi6 Don Angel a cas a de
los hermanos Lovera, donde estaba el Vicario de Priego. Estas loco- Ie decia.
El impulso mayor a su vocacion, se 10 dio Don Jose Serrano que ya estaba
en el Seminario. Un domingo de mayo, mientras salia la procesion del Nazareno Ie encontr6 en el compas de San Francisco y Ie invit6 aver la salida de
Jesus desde el bak6n de la familia Bufill, la actual casa de Dona Julia Usano.
Le pregunto por su vocacion y Don Angel se puso loco de contento. Decidido
a irse a C6rdoba. Se despidi6 de Don Jose y en el terrado de esta casa, lIoro.
Fueron lagrimas dukes, de gozo y alegria incontenibles.
SENAL DE CONTRADICCION
Despues de esto, se enteraron los demas sacerdotes de sus aspiraciones, y
llamando alas abuelas de Don Angel, les dijeron que estaban en pecado mortal, y que no seria sacerdote nunca. Su deber era trabajar.
La causa de esta reaccion era el convencimiento de que el sacerdote era
incompatible con su pobreza.

Empezo la prueba. En primer lugar lucha contra su ignorancia. Tuvo que
independizarse de sus padres para asistir a la escuela. Sus abuelas Ie proporcionaron las comidas principales.
MARCHA A CORDOBA
Don Antonio Aguilera, sacerdote, al despedirle, Ie regalo un duro en plata.
En Cordoba, Dona Carmen Montoro Ie socorria con ropas. Las monjas la
comida pero sin asegurarle el pan. Este 10 compraba d. Ganaba cuatro duros
al meso Para pan, libros y demas gastos siempre venian escasos. En las parroquias se revestia de sacristan menor, con 10 que ganaba tres pesetas.
Llego a Cordoba con tres reales. Cuando se acabo el dinero se 10 comunico
alas monjas. Estas Ie sacaron un jergon. Alquilo una habitacion en el actual
Asilo de los Ancianos Desamparados, hasta que marcho el sacristan de Santa
Ana y pudo el reemplazarle.
SERVICIO MILITAR
Despues de dos anos de estudio, servicio militar. Se dio de baja en la plaza
para salir y estar mas libre para los estudios. Se puso a servir y pudo estudiar
en el Seminario de Cadiz donde Ie daban de comer y Ie trataban con bastante
afecto.
REGRESA A CORDOBA
Don Angel conserva gratos recuerdos de sus superiores, especialmente del
insigne D. Miguel Blanco Romero, por muchos anos secretario del Obispado. De los momentos mas gratos recuerda Don Angel el tiempo que estuvo
interno en el Seminario. Ingreso como tal el IS de octubre de 1911 yestuvo
sola mente seis meses. Antes de ingresar recibio las ordenes menores, aunque
no vistio traje talar -era la costumbre- hasta la recepcion del subdiaconado.
ORDENES MAYO RES
En Navidad de 1911 recibio el subdiacono. Fue ordenado por un Obispo misionero de China. En Semana Santa del ano siguiente -1912- recibio
el diacono de man os de un Arzobispo de Portugal que estaba desterrado en
Espana. Y en las temporas de septiembre de aquel mismo ano 21 a 23 de septiembre fue ordenado sacerdote por el Arzobispo de Granada Messeguer y
Costa porque el Obispo de Cordoba habia quedado ciego.
PRIMERA MISA
Don Angel celebro su Primera Misa el dos de octubre de 1913 en la iglesia
de San Pedro, ante la imagen de la Soledad. Era una promesa hecha a Maria,

a raiz de su manifiesta intervencion en el proceso de su vocacion. Fueron sus
padrinos D. Antonio y Da Maria Luisa Castilla. Predico su primera Misa Don
Tomas Ortiz, coadjutor a la sazon en la parroquia de la Asuncion.
PRIMER DESTINO
Una vez ordenado, se aficiono en Granada alas Escuelas del Ave Maria,
obra benemerita de Don Andres Manjon. AlIi estuvo algun tiempo unido a
el. Le consulto su deseo de ser maestro, puesto que ya era sacerdote. Don
Andres asintio, pero puso como condicion la residencia en Granada. Volvio
Don Angel a Cordoba para recabar el correspondiente permiso, pero el secretario del Obispado Ie comunico que era imposible, porque Ie necesitaban en la
Diocesis. Le dieron a elegir uno de estos dos destinos: coadjutor en Palenciana
o parroco en Esparragal y Zagrillas. Opto por este ultimo pues su madre se
encontraba enferma en Priego. En Zagrillas estuvo cinco afios y seis meses.
Afios de intensa labor pastoral, primicias de sus fervores sacerdotales: trato
personal con los mayores, contacto diario con los pequefios y una sana apertura a todos los problemas. Despues de tan larga estancia, pidio traslado, pero
al Prelado no Ie parecio oportuno, puesto que gozaba de gran des simpatias en
la aldea. Pero la Providencia Ie iba a trasladar valiendose de un medio inesperado: a consecuencia de una fractura en el brazo, escribio al Obispo pidiendo
traslado a Priego para curarse aqui. Cambio su puesto con Don Juan Vilchez
que marcho a Zagrilla, quedando Don Angel de Coadjutor todo el tiempo que
duro su curacion.
TRASLADO A BAENA
EI afio 1918 fue trasladado a Baena. Baena era entonces de los pueblos mas
descristianizados de la Diocesis.
Frecuencia de sacramentos nula. Nadie recibia los ultimos sacramentos.
Pero a pesar de todo habia hambre de Religion, y de ensefianza, pese a los
estragos del socialismo y al antagonismo de las clases sociales. lSolucion? Una
misa para nifios en la Iglesia de San Bartolome, difusion de la prensa catolica
y la ilusion tronchada en £lor, de unas escuelas del Ave Maria. No se desanimo
y continuo asistiendo alas escuelas existentes, rifando, premiando y catequizando a los nifios, que Ie recibian siempre con un jolgorio ensordecedor.
Estando su madre viva, Don Angel habia planeado su traslado a Carcabuey
para estar mas cerca de ella. Una vez muerta ya no insistio en el traslado. Salio
de Baena cuando estaba ocupado en tantas obras de la gloria de Dios. Durante
este tiempo cultivo algo las vocaciones, pero entonces no se protegian ni dentro ni fuera del Seminario.

CARCABUEY
Fue a Carcabuey el ano 1919. Esta facet a de su labor pastoral esta muy bien
reflejada en el articulo del senor Alcalde de Carcabuey.
PRIEGO
Don Angel vino a Priego el ano 1932. Don Jeronimo Molina Ie propuso
pidiese la Capellania de Jesus Nazareno y la de la Adoracion Nocturna recien
fundada. El Sr. Obispo fue conforme con la propuesta de Don Angel y por fin
Ie tenemos en Priego.
Desde entonces todos conocemos su labor. Esta a la vista. No necesita panegirico ni exclamaciones ponderativas. Lenta, callada, perseverante labor
educadora en todas las facetas que fueron siempre la ilusion de su vida. Por
esto, a la altura de sus ochentas anos, la vida de Don Angel, plural y exuberante es un magnifico canto a la gloria de Dios.
Por Francisco Flores CaHaba
Pbro. Profesor del Seminario

La obra de don Angel, la que ya Ie define en toda la
Diocesis, la mas querida tambien para el, es sin duda la
Obra del Fomento de Vocaciones Sacerdotales.
Sin otro titulo que presentar que el de Sacerdote, Don
Angel ha encontrado
su verdadero quehacer, en este
constante descubrir la vocacion en las almas de tantos
ninos.
Cuando uno repasa la historia de su vida, queda mucho de asombro ante los misteriosos caminos de la Providencia. lQuien
no ve ahora en todos aquellos obstaculos que se amontonaban
en su
camino, la mana de Dios misma que Ie iba preparando para soportar el
peso de esta obra?
Cuando se Ie acerca un nino pobre, se acuerda que el tambien 10 fue y
no encontro a nadie que Ie ayudara. £1 sabe de trabajos, de soledades, de
luchas, de dificultades, mejor que nadie. Sin asustarse ante las cifras que,
en su libreta de cuentas han ido siempre en aumento, sin desilusionarse
ante los que dejaban el camino emprendido, Don Angel, estuvo siempre
atento, tan solo, ala semilla de vocacion que Dios podia haber arrojado,
sin que nadie 10 notara, en el alma de cualquier chiquillo.
Sin embargo, no deja de ser curiosa la manera como Don Angel ha
ido edificando su Obra. Yo no conozco mas burocracia, ni mas tecnica
que una libreta de escolar y una pluma de la corona, adquirida en cualquier libreria, donde el va anotando los donativos que recibe, los gastos
de cada seminarista, las observaciones que los Superiores de Seminario
Ie hacen a los pensamientos que luego ha de transmitirles en el verano.
lAsi es como el sostiene y alienta, ano tras ano, el arbol gig ante de 30,
40 Y hasta 50 seminarista, que cada verano da los frutos sazonados de
dos, tres y cuatro sacerdotes?
Hoy se critica una supervaloracion
de las Obras en el terreno Pastoral. Se trazan programas, se conciben estructuras, que hay que realizar,
por uno u otro camino. Lo unico que parece interesar a quien concibio
la idea, es llenar, ese andamiaje, de numeros, de listas, en definitiva, de
marionetas, no de hombres que quedan sin transformar el fondo.
Para don Angel no cuentan los numeros. Cuentan las personas. £1
conoce a cada uno de sus seminaristas, distintos unos de otros y el en
su oracion diaria hace pasar en lista interminable, cada uno de sus nom-

bres.
Con un sentido agudisimo de 10 concreto, el toma al nino, a cada
nino. Le aconseja. Le sugiere. Le ayuda. Le sigue ... Le transforma.
Si algun dia fuera posible reunir todas las cartas que Don Angel ha
ido escribiendo a cad a sacerdote, durante los anos de su carrera, nos encontrariamos las indicaciones mas variadas, los consejos mas dispares,
uno para cada individuo y para cada circunstancia. Nos encontrariamos
ademas reunida toda una mistica sacerdotal que se va desarrollando gradualmente a medida que el nino se va acercando al altar.
Quien piense que la Obra de D. Angel se reduce a bus car dinero para
sostener a 50 seminaristas cad a ano, ha sufrido un error y adem as ha
cometido una injusticia con un hombre que dia y noche vive 50 vidas a
un tiempo.
Si hoy podemos reunirnos 27 sacerdotes, junto a Don Angel, no se
debe a ningun program a preconcebido, ni al afan del numero. Se debe
sencillamente a que el supo acercarse a cada uno de nosotros para caminar, sufrir y reir y amar con cada uno de nosotros.
Pocas veces en la vida se encuentra uno con alguien que sepa escuchar. Esta es otra faceta de Don Angel que Ie capacita para llevar a cabo
su obra.
Sus consejos seran sencillos, casi vulgares y sin embargo no se olvidan
nunca. En parte, es verdad, porque vienen avalados por el peso moral de
su vida, pero en parte tambien porque entraron en el alma una vez que
esta se abri6 de par en par. Para Don Angel no cuenta el tiempo. Te escucha atento, como si no tuviera otra cosa que hacer de mas importancia.
Tu eres el que hablas siempre mas. Luego te dira casi una sola cosa:
-Se humilde. Haz caso de cosas pequenas. Trabaja en tu propia santificaci6n ...
lQuien no ha leido y oido cien veces estas frases? pero ahora es distin to. Ahora se quedan en el fondo del alma palpitante de vida y ya jamas
se olvidaran.
El gran problema de todo educador es ponerse en contacto con el
alma de quien intenta ayudar. Solo el que sabe amar de verdad es capaz
de adentrarse en las profundidades
del coraz6n ajeno. Por eso Don Angel ha dicho con sencillez: "Yo quiero que me queniis, porque al que me
quiera Ie haran provecho mis consejos."
He aqui la mas profunda regia de pedagogia sobrenatural. Yo he encontra do cierto paralelismo entre ella y la frase del Senor: "El que me
ama, cumple mis man datos".
Amar y ser amado es todo 10 que hace Don Angel para llevar a cabo

su gran labor de educador sobrenatural, en esta Obra de las Vocaciones.
Analizar por dentro esta Obra es encontrarse en cad a repliegue, en
cada situaci6n un estallido de amor, que todo 10 soporta, que todo 10
lIena, que to do 10 influye.
Y esta es la savia que vivifica ese arbol de 27 rakes y 50 ramas que
empez6 a crecer a la sombra del Nazareno, alIa en los bancos pequenos
de los Tarsicios y se extiende hoy por toda la Di6cesis.
Yo me imagino a Don Angel como una de esas laminas de agua subterranea que, de pronto, salen al exterior y ya no dejaran de brotar nunca.
Su vida terminara, pero su influencia seguira siendo una realidad en esa
cadena de sacerdotes que multiplicaran indefinidamente
su sacerdocio.

Como D. Angel era tan fiel seguidor de la espiritualidad
ignaciana,
he elegido esta maxima de S. Ignacio para definir el recuerdo emocional
que tengo de el. Podria haber dicho que D. Angel para mi era un ser excepcional y diferente de las demas personas que poblaban mi infancia.
Nunca Ie vi, por ejemplo, vestido de camisa y pantalon. A 10 mas, en los
dias calurosos del verano, en la salita de su casa, se ponia una sotana
ligera, abierta y sin alzacuellos, para estar fresquito mientras Ida, meditaba 0 hablaba con alguno de los seminaristas 0 aspirantes. Pero siempre
fue para mi alguien fuera de 10 normal.
D. Angel fue un solitario de Dios entre los hombres. Iba continuamente bus cando a los humanos para hablarles de 10 divino. Po cas veces 10 vi
en una actividad de ocio 0 hablando de temas intrascendentes.
Siempre
vivio cruzando la frontera con 10 trascendente. Vivio obsesionado y centrado en Jesus Nazareno y en los seminaristas. Fue persona de ideas fijas.
Todo 10 vivia intensamente y con mucha seriedad. Pienso ahora que a D.
Angel no Ie hubiera venido mal una pizca de humor.
De todas formas, en mis profundos recuerdos vive un D. Angel que
me sigue irradiando paz y ternura, simbolizadas en aquella frase: "Hijito
mio ... ". Sin duda, en mi vida D. Angel ha sido un padre junto a mi padre biologico. De ahi mi enorme agradecimiento
por todo 10 que me ha
transmitido. Lo que hoy soy, en gran parte, 10 sembro en mis carnes. Porque el ha completado, psicologica y espiritualmente,
la herencia genetica
y cultural de mi infancia prieguense. Sus palabras, pero sobre todo su
persona, me habitan en profundidad.
Y su persona y su modelo 10 veo
como un contemplativo en medio de una actividad continua e intensa.
Pienso que algunos rasgos de la personalidad de D. Angel, su soledad
y aislamiento, su monotematica, su falta de humor y dedicacion a ciertos
hobbies, su postura defensiva ante la vida, su cierto menosprecio de 10
femenino y otros rasgos que en estos tiempos resultan mas extranos,
no dieron como resultado a un D. Angel con ansiedad y angustia, sino
por el contrario, creo que irradiaba una paz interior que Ie venia de su
continua presencia de Dios, que continuamente
predicaba y practicaba
minuto a minuto en la capilla de Jesus Nazareno, en San Francisco, y en
la salita de su casa.
Desde esta base, su trato con los humanos, pequenos y grandes, su
actividad intensa diaria era totalmente coherente con su experiencia

espiritual del mundo del Dios cristiano. Todos los que 10 conocimos
estariamos de acuerdo en esta faceta de D. Angel: su intensa actividad.
Yo quiero solo evocar las acciones que permanecen aun en mi recuerdo.
Imagino a D. Angel entrando en mi clase de la escuela del palenque para
invitarnos a ir a S. Francisco, ala Capilla de Jesus Nazareno, a confesar y
comulgar el jueves y viernes. En sus charlas con los maestros sonde aba,
tomaba contacto y se fijaba en los nifJ.os "buenos y listos" para invitarlos
a ser aspirantes para el seminario. Lo veo tambien, enfundado en su
manteo y su sombrero, recorriendo las calles de Priego, dando a besar
su mana a los nifJ.os y haciendoles preguntas, llamando alas puertas y
visitando alas familias pudientes de Priego para recoger dinero con el
que ayudar a pagar las becas de los nifJ.os pobres de Priego que ibamos
al seminario. Lo recuerdo tambien en las sacristias de S. Francisco, frente a una pizarra, dandonos clases de gramatica y de matematicas a los
aspirantes al seminario, para prepararnos al examen de ingreso. Tambien en S. Francisco recuerdo su actividad semanal de la noche de los
sabados a los domingos, en los turnos de la Adoracion Nocturna y en la
misa de madrugada de los domingos. La cofradia del Nazareno tam bien
consumia parte de su actividad, siempre en la capilla y sacristia de S.
Francisco. Durante el curso escolar D. Angel hacia visitas intermitentes
al Seminario de Cordoba para hablar con los profesores, para vernos a
los seminaristas y ayudarnos en nuestras necesidades y para comprobar
nuestro entusiasmo y firmeza en la "vocacion". Siempre nos preguntaba y
queria saber como iban nuestros estudios y nuestra vida espiritual. Otra
gran tarea, intensisima y ardua, Ie llevaba a D. Angel durante los meses
de verano en que los seminaristas estabamos de vacaciones. Consistia en
el seguimiento y el control de cada uno de los numerosos seminaristas,
entre los once y los veinticuatro afJ.os. D. Angel queria saber como iban
nuestros estudios y vida intelectual, nuestras relaciones familiares y con
amigos y amigos no seminaristas,
nuestro ocio y diversiones y, sobre
todo nuestra vida espiritual. EI seguimiento era personalizado.
Todos
eramos conscientes de que D. Angel sabia como ibamos y procurabamos
ajustar nuestra conducta durante el verano a sus consejos y normas. Y su
gran arma pedagogico-pastoral
era el "Acto de la Una" diario que cada
dia preparaba concienzudamente.
Era la ocasion de tener materialmente
presentes a todos los seminaristas, chicos y grandes, para recordar machaconamente
los grandes principios de la vida espiritual y sacerdotal
que para el eran importantes, para tener una experiencia de oracion conjunta, para crear un ambito propio de los seminaristas que les recordara
simbolicamente
al seminario durante los meses de dispersion y de mez-

cla con "Ios peligros y tentaciones del mundo". EI impacto de los Actos
de la Una en la vida de los seminaristas era tanto mayor por el hecho de
que la asistencia era controlada rigurosisimamente
por D. Angel.
Estas eran algunas de las actividades mas relevantes de D. Angel que
yo recuerdo. Sumadas toda dan una actividad muy rica e intensa. Y todas ellas se justificaban por su des eo de transmitir el mundo de Dios.
Si para D. Angel eran tan importantes los sacerdotes,
era porque eran
piezas imprescindibles
en la transmisi6n de este mundo de Dios. £1 dio
un ejemplo desde la vida inmersa en la experiencia y contemplaci6n de
los divino y des de las multiples actividades para implantar el mundo del
Dios cristiano entre la gente. Y pienso que Contemplaci6n y Acci6n son
dos principios cristianos que siguen siendo valid os para una presencia
de los creyentes cristianos en el mundo actual y para que sigamos buscando formas nuevas de manifestar el mundo de Dios. Por ello el D.
Angel que conoci sigue estando presente en mi.
Por Rafael Briones Gomez
Profesor Titular de Antropologia Social
Universidad de Granada

Testimonio sobre Don Angel Carrillo

No tuve la suerte de conocerlo. Solo puedo hablar de £1 por las referencias
de otros sacerdotes no s610 acompanados por et (Manuel Sanchez, Pepe Camacho, Pedro G6mez) sino de diferentes instituciones eclesiales (Seminario
San Pelagio de C6rdoba) y un libro que narra su vida. Asi era Don Angel,
escrito s610 un ano despues de su muerte. Todos ellos siempre han destacado de el su santidad, sencillez, humildad. Asi como su preocupaci6n por las
vocaciones sacerdotales y la oraci6n junto con la Eucaristia como medios de
crecimiento espiritual.
La importancia de Don angel en el pueblo de Priego esta todavia latente.
Hay un colegio que lleva su nombre, una obra vocacional de la que salimos 50
sacerdotes de Priego en los que me encuentro. Toda su labor queda alrededor
de la Iglesia de San Francisco y la Capilla del Sagrario don de esta la imagen de
Nuestro Padre Jesus de Nazareno.
Por Antonio Jose Ruiz Alcala,
parroco de MoriIes, Cordoba.

HISTORIA DE UNA VOCACION
La pluma de D. Jose Serrano Aguilera, el amigo de Don Angel aun despues
de muerto, no podia faltar a la cita, en estas fiestas jubilares.
Ninguno como el hubiera podido trazarnos la semblanza autentica de D.
Angel. Con la emocian que presta el recuerdo y la distancia nos la deja escrita,
a grandes rasgos, en estos versos que entresacamos, de una poesia que compuso con ocasian de una primera Misa.
lQuien sed. ese muchacho
que tan devoto y bien oye la misa?
con sus brazos cruzados sobre el pecho
y siempre de rodillas.
lQuien sera ese muchacho tan devoto
que tanto me edifica? ..
Y un dia de Jesus el Nazareno
que en procesian salia,
aquella noche del florido Mayo,
noche de amor, de lagrimas, de vivas,
nacia nuestra amistad, que no ha tenido
ni el mas pequeno roce todavia ...
Despues llega la hora de mi marcha
al Seminario amado ..
jY cuanto supe luego por su madre
que Ie costaba estas idas mias
y cuan am argos llantos
y cuan amargos dias
cuando al finalizar las vacaciones
me 10 dejaba en cas a y no podia
marchar con el amigo
a su ilusian querida
del Seminario y vocacian de cura
que Ie nacia en el alma con la vida!
Pero eI era pobre
y tenia que trabajar
como el mayor que era en la familia
HORTELANO
lQuien sera aquel mozuelo que en la Joya
labrando esta las vedes hortalizas

con esa blusa azul ancha y holgada
que el aire mueve y al move ria hincha?
Es el mismo, el amigo de la iglesia
el que liara por ser Seminarista
que ahora trabaja en el paterno huerto
y 10 hani luego en la extendida vina
del Senor. Ahora planta,
arboles, tierras y sembrados cuida,
y luego almas cuidara de ninos
que en corriente de agua de Doctrina
plantados, liegaran a ser ministros
del Senor y dar la vida
a sus ovejas, ideal de apastol
vocacian santa que Ie come el alma
Sacerdocio de Dios y Eucaristia.

Seminario. Una tarde de otono
de liuvia torrencial, oscura y fria
bajaba yo por la humeda escalera
de marmol y mi vista
fijase en un viajero, que mojado
con las alas caidas
del sombrero esperaba
en el recinto de la porteria.
lEs aquel? me 10 dijo
el corazan. Y el era, que venia
sin poder ya esperar con solo unas pesetas ...
y la fe y vocacian que Ie movia.
El Presidente bueno
hombre de Dios, devoto de Maria
por mi rogado descendia hasta verle
y porque quiso Dios, sin mas noticias
Ie habla, Ie conocia, Ie dio su apoyo
y Ie admitia de alumno aunque cumplida
con diez y ocho anos
la edad reglamentaria ya tenia.
Mas resuelto este punto

otras dificultades se ofrecian
que, aunque como propuso el Presidente
estudiase de externo
la comida y la estancia, puntos eran
que de mora muy larga no admitian.
Mas esto 10 hablaria eI con las monjas ...
la Madre Encarnacion 10 pensaria ...
y con eso quedose tan gustoso
como aquel que conquista
un reino que desea
o que recibe inesperada dicha.
SACRISTAN
A estar alii los necesarios dias
en un saco de paja descansando
(la pension tres perrillas)
hasta que el sitio habilitado fuese
del convento en la pobre porteria
para ayudar al sacristan ya viejo
y sucederle al terminar la vida.
Ya esta alii
jCon cuanta devocion ayuda a Misa!
Barre la iglesia, adorna los altares,
quita 0 pone las bancas, deshollina,
hace mandados, pone colgaduras,
!leva carta, recados 0 visitas.
Y al mismo tiempo estudia, va alas clases
y es desde entonces ya propagandista
de todo 10 que es bueno y sobre todo
de Jesus en la Santa Eucaristia.
Adorador Nocturno desde entonces
muchos trajo a Jesus y a buena vida
y muchos hay adoradores viejos
en Cordoba.
Asi estudio este pobre su carrera
con una vocacion tan decidida
tan clara y tan hermosa
tan de Dios y tan limpia
que alguien dijo que pudo y Ie sobraba entre cien sacerdotes repartirla.

Iniciados los tnimites para elevar a los altares a D. Angel Carrillo Trucios en esta ocasion no se hizo nada.
8 de diciembre de 2003
Los sacerdotes reunidos en el arciprestazgo de Priego, piden a la Iglesia en Cordoba, estudien la vida del incansable trabajador de la "vina
del Senor" D. Angel Carrillo Trucio, apostol de los ninos y los pequenos, por considerar que en dicho sacerdote tenemos un fiel seguidor
del Senor Jesucristo, con signos claros de virtudes heroicas. Su trabajo
dio fruto en mas de cincuenta trabajadores que cultivaron las diversas
parcelas de la vina en Cordoba. Si en otro tiempo no se hizo, pedimos
humildemente
que se haga en este primer Centenario de su Ordenacion
Sacerdotal.
Los sacerdotes asistentes a la reunion del arciprestazgo de Priego celebrado durante los primeros dias del pasado mes decidieron por unanimid ad, iniciar el proceso, "tenemos un fiel seguidor del Senor Jesucristo,
con signos evidentes de virtudes heroicas.
De esta manera se inician los tramites para elevar a los altares a uno
de los personajes mas intimamente
relacionados con la historia de la
Iglesia Prieguense y de la comarca durante el pasado siglo XX.
Primero de los nueve hijos de una humilde familia. Tras formarse en
el seminario de Cordoba, donde se matriculo como externo, trabajando
de sacristan en el convento para costearse los gastos, el 21 de septiembre
de 1912 fue ordenado sacerdote en Granada.
Su primer destino fue la aldea prieguense de Esparragal, y Zagrillas
trasladado posteriormente
a Baena, donde los ninos, en eillamado apostolado escolar, fueron su principal vocacion, y anos mas tarde a Carcabuey, ultimo destino hasta su llegada definitiva a Priego como capellan
de la Hermandad del Nazareno. Este puesto Ie permitio ocuparse de la
Adoracion Nocturna y de atender las necesidades del resto de cofradias,
asociaciones y hermandades de la Iglesia de San Francisco.
Pero sin lugar a dudas, una de las caracteristicas de don Angel, como
era conocido por todos los fieles, fue las numerosas vocaciones de las
que fue responsable, siendo 3410s sacerdotes que hasta su muerte fueron
ordenados, asi como su amor a los mas jovenes, 10 que Ie valio ser defi-

nido como "padre de sacerdotes y ap6stol de los ninos".
El 5 de marzo del ano 1970 fue Hamado por el creador, siendo su
entierro multitudinario.
Cinco anos despues y a petici6n del pueblo,
sus restos mortales fueron trasladados hasta la iglesia de San Francisco
donde reposan a los pies de Jesus Nazareno. Desde esa fecha es honrado
por numerosos prieguenses que casi a diario recuerdan a este "sacerdote
ejemplar, padre de sacerdotes, capellan de Jesus, adorador ferviente y
ap6stol de los ninos", tal y como reza en su epitafio

En el ano del Senor 2008 alas 12 horas del dia 26 de Diciembre, en Priego
de Cordoba, cito en la Parroquia de Nuestra Senora de la Asuncion, ante Don
Ricardo Castrillo Rojas, Vicario Parroquial de Nuestra Senora de la Asuncion
en Priego y Dona Mercedes Ortiz Navas, secretaria del Secretariado para la
Causa de los Santos, realiza su declaracion D. Jose Gregorio Molina Hidalgo
sobre la presunta santidad de D. Angel Carrillo Trucio de cara al inicio de una
posible causa de beatificacion.
Desde que era pequeno tuve conocimiento con D. Angel porque iba frecuentemente a visitar la escuela donde estaba estudiando. D. Angel visitaba
a nuestras familias, cuando decidiamos ir al seminario 0 cuando enfermabamos 0 se producia algun problema. En estas visitas que hacia alas escuelas nos
daba un as catequesis con una impronta muy personal, faciles de entender y ya
desde aquel entonces nos hablaba, fundamentalmente, del amor de Dios, del
amor que Dios tenia por cada uno de nosotros. Luego nos invitaba a confesar
ya asistir al grupo de los Tarsicios en San Francisco.
Estuve asistiendo a dicho grupo unos cinco anos. Nada mas ir la primera vez, enseguida nos preguntaba. "~Quieres ser cura?". Como D. Angel vivia
para Dios creo que en el fondo de sus planteamientos penso cual seria la mejor forma de que conocieramos a Dios, de participar de ese amor que el tenia,
para poder luego transmitirlo a los demas, llegando a la conclusion de que el
sacerdote era el hombre para Dios; de ahi que quisiera prolongar su ministerio a traves de otros muchos sacerdotes. Recuerdo que exponia al Senor y
cantabamos algunas canciones, pero la frase mas caracteristica de D. Angel
era: "Hijitos mios, Dios es amor" y to do giraba en tome a ese amor: "Hijito
mio, que quieras mucho al Senor porque el te quiere", "Hijitos mios, que os
querais mucho entre vosotros". Tambien hacia mucho hincapie en conservar
la virtud de la pureza.
D. Angel era un hombre al que no Ie gustaba hablar mucho 0 nada de si
mismo, ni de su familia. Sin embargo, me llamaba la atencion un manteo que
siempre llevaba colocado de una forma especial y un dia me dijo: "Hijito mio,
~sabes de quien es este manteo? Pues es de tu tio D. Gregorio Gomez Molina
que es un santito". £1 apreciaba mucho a mi tio que habia sido Parroco de
Esparragal antes de que llegara D. Angel y con toda seguridad fue ahi donde
10 conocio y Ie regal a el manteo. £1 no se 10 quitaba a pesar de que estaba
deteriorado.
Nunca Ie oi criticar a nadie. Evidentemente, cuando algo no Ie gustaba se

Ie notaba en seguida, tenia caracter en ese sentido pero conseguia dominarse
y nunca pasaba a la critica.
Creo que el gran amor de D. Angel eran las vocaciones, ademas de la Adoraci6n Nocturna, los Tarsicios y la devoci6n a Jesus Nazareno. Precisamente
cuando D.Angel cumpli6 sus bodas de oro sacerdotales en 1962, concediendole la medalla Pro Ecclesia et Pontifice, fue el ana que cante misa y tuve el
honor de hacerle el ofrecimiento del caliz que Ie regalamos todos los sacerdotes en aquella ocasi6n, y destaque como puntos principales de toda su labor
los mencionados anteriormente, siendo el principal de ellos la Obra de las Vocaciones ya que su deseo era prolongar su trabajo apost6lico a traves de otros
sacerdotes que hicieran 10 que el hada. Y de hecho desde el ana 1952 a 1962
se ordenaron 27 sacerdotes gracias al trabajo y a la dedicaci6n de D. Angel.
De ahi que el grupo de los Tarsicios fuera para el como un contacto mas
cercano con aquellos ninos que habian respondido a su invitaci6n. A partir de
ese momenta el ya empezaba a plantearse quien 0 quienes tendrian una vocaci6n seria volcandose completamente en ellos, aunque el resto tampoco los
dejaba, que de ahi pasaban a la Adoraci6n Nocturna y les seguia insistiendo
hasta el final.
El vivia muy pobremente y quiza alguien pudiera extranarse de que la labor
de D. Angel no se distinguiera, precisamente, por su atenci6n a los pobres,
pero creo que el consideraba que sus pobres eran sus seminaristas y por eso se
volc6 completamente en ellos, atendiendoles material, espiritual y fisicamente
en todo 10 que pudo. Aunque contaba mucho que fue por un pobre por 10 que
se quit6 de fumar ya que estaba D. Angel saliendo del estanco de haber comprado una cajetilla de tabaco y se Ie acerc6 un pobre a pedirle algo de dinero.
Como no pudo darle nada, el pobre Ie dijo: "Para darme a mi no tiene nada,
pero para tabaco si que tiene". Esto Ie doli6 terriblemente a D. Angel y, a pesar
de que fumaba mucho a partir de ese momenta dej6 de fumar y Ie molestaba,
incluso, que nosotros fumaramos.
En ese deseo de sacar vocaciones adelante trabaj6 incansablemente hasta
el final porque eran muchos los que estabamos estudiando, siempre habia en
el seminario unos 40 seminaristas de Priego, y muchos los gastos que eso
ocasionaba. Al carecer el de recurs os propios con los que poder hacer frente a
todo eso, Ie pedia dinero a la gente que conoda y que podia darle. El tenia ya
establecido un recorrido de las visitas que hada y siempre era muy agradecido con 10 que Ie daba, todo Ie pareda una cosa extraordinaria, aunque fuera
poco 10 que Ie dieran. Como no era un hombre al que Ie gustaba ir de visitas
a casa de nadie, todo el mundo sabia que cuando Ie veian entrar en la casa de
alguna persona, era porque iba a pedirle dinero para sus seminaristas porque
en aquel tiempo el sistema de becas todavia era escaso.

El carino que tenia por cada uno de nosotro 10 demostraba siempre, interesandose por la situacion en la que nos encontrabamos a cada momento, escribiendonos cartas para darle solucion a algun problema que teniamos y que
Ie habiamos consultado. Ademas nos hacia visitas en el seminario a 10 largo
del ano, visitas que eran muy celebradas y esperadas por todos nosotros. Su
labor era tan elogiosa que los superiores del seminario Ie tenian tambien un
gran respeto y afecto. Esa preocupacion suya en el seguimiento de nuestra vocacion era tan continua que en verano, a pesar de que estabamos de vacaciones, se preocupaba bastante cuando algunos de nosotros faltaba al Acto de la
Una. Esa reunion era fundamentalmente de formacion donde nos expresaba
de forma muy sencilla sus pensamientos, fruto de sus oraciones diarias. Eran
momentos que aprovechaba tambien para educarnos en las virtudes humanas haciendo especial hincapie en la honradez, sinceridad y buena educacion
que debiamos mostrar siempre; tambien nos comentaba algun documento
del Papa 0 nos leia alguna reflexion de cualquier libro que Ie hubiera gust ado.
Entre los libros que utilizaba recuerdo alguno de ellos como el Kempis, otro
autor muy utilizado por el era Raul Plus, algun libro de oraciones de Tarancon; nos hablaba mucho de San Pio X a quien Ie tenia gran devocion, asi como
a Santa Teresita y a San Tarsicio.
Tenia una gran adoracion al Santisimo. Cuando iba a visitarle a San Francisco 0 bien estaba en la Sacristia rezando con el breviario, 0 estaba en el
sagrario delante del Senor meditando 0 rezando. Cuando no estaba en ninguno de estos lugares es porque se encontraba en el confesionario, algo que
Ie preocupaba siempre a D. Angel: la confesion, y nos insistia mucho en ese
tema. Aunque siempre daba preferencia a los hombres jovenes y ninos. Esta
forma de actuar de D. Angel pienso que se debia a que veia que los hombres
estaban mas alejados de las practicas religiosas que las mujeres, de manera
que cuando acudia a la Iglesia no dejaba escapar la oportunidad de acercarlos
a los sacramentos de confesion y comunion.
D. Angel era profundamente un hombre de Dios, en su vida no habia nada
tan importante como Dios. Era profundamente religioso llevaba una vida muy
sencilla pero llena de amor, de tal manera que uno se sentia querido por el.

Angel te habria de Hamar
para los cielos smear
En busca del Dios eterno.
En tierra sin cesar
No dejaste de alabar
Y sus glorias proclamar
En alabanza desecho.
Que tu vida fue ejemplar
formando ala juventud
Para sus pasos guiar
Y sus caminos mostrar
Difundiendo su Evangelio.
Pasaste haciendo el bien
buena semilla sembrando
con senciHez, bondad
poniendo en los corazones
la fe en Dios Inmortal.
No te olvida tu ciudad
ni los que te conocieron
fuiste ejemplo valedero
desde el principio al final
Que Dios te quiso Hamar
para tu labor premiar
que gozaras en el Cielo
de la verdadera paz.

En la decada de los aiios 50 conocl a D. Angel: Sacerdote
de Priego y Capel!<in de la Hermanada de Jesus Nazareno.
Esta labor la compaginaba, cuando era necesario, asistiendo
a la parroquia de la Asuncion donde atendia a los feligreses
en el confesionario y demas necesidades de estos ya que su
disponibilidad pastoral era incansable.
D. Angel era un sacerdote con una preparacion muy basica debido a su entrada en el Seminario siendo ya mayor, esto que hoy se
llaman vocaciones tardias. Por tanto su gran mision dentro del sacerdocio
fue dedicarse alas vocaciones sacerdotales iniciada en la posguerra y que duraria hasta su muerte en 1970. Para esta mision conto con la colaboracion
inestimable de los maestros de Priego. D. Angel, todas las seman as visitaba
alguna escuela, y de una manera sencilla, pero al mismo tiempo llena de entusiasmo, les hablaba a los alumnos de Cristo, sembrando en el corazon de los
muchachos una pequeiia semilla. Les invitaba al Sacramento de la confesion.
Despues en los que veia intencion de que pudiera surgir alguna vocacion, y
durante un periodo de seguimiento ante su atenta mirada, iria descubriendo
si en alguno de ellos esa vocacion era real. Por otra parte, si a alguno de estos
muchachos decididos a entrar en el Seminario Ie ponian inconvenientes en su
casa, el mismo se encargaba de allanar el camino con la familia.
Una vez en el Seminario, el se encargaba de hacer un seguimiento mas
profundo y personalizado de cada uno de sus seminaristas. Si alguno de ellos
tenia necesidades en su casa, tanto de ropa como de alimentos, eI se encargaba de proporcionarselos y para este fin no Ie importaba solicitar ayuda alas
familias pudientes de la localidad. De esta forma atendia a sus necesidades
materiales.
Referente alas atenciones espirituales, ademas de las recibidas en el Seminario, en las vacaciones de verano todos los seminaristas, tanto los mayores
como los menores, debian asistir al famoso acto de la una. Este consistia en
una especie de reunion cuyo objetivo era el de seguir manteniendo contactos
con ellos durante la epoca estival.
Algunos de estos dias y durante dicho acto, elegia a un seminarista de los
mayores y Ie daba a leer para todos ellos un texto de algun libro escrito por
algun Padre de la Compania de Jesus (Jesuitas) que eran los educadores del
Seminario. D. Angel era un gran admirador de la Compania de Jesus e igualmente los superiores del Seminario apreciaban mucho a D, Angel. Entre el y

los educadores existia una gran empatia, hasta tal punto era apreciado que
cuando se desplazaba hasta el Seminario para visitar a los seminaristas, muchas veces era invitado a compartir la comida con ellos.
D. Angel tenia dos pasiones: una sus seminaristas y otra Jesus Nazareno.
Todos los dias en la capilla de Jesus y delante del Sagrario, rezaba el breviario y leia algun texto del Evangelio, para despues, en profundo silencio, orar
durante largo tiempo en presencia del Senor.
Me llamaba la atenci6n que a los seminaristas menores nos inculcara mucho el Sacramento de la Penitencia, y nos aconsejaba confesarnos con el.
Resumiendo tengo que decir que la figura de D. Angel era similar a la de un
llueca que cobija a sus polluelos.
Tanto los sacerdotes, como los seminaristas de hoy, estan mejor preparados
para la vida que estamos viviendo en el plenos siglo XXI, aun asi, siempre la
vocaci6n sacerdotal creo que es una llamada carinosa de Dios.

EL D. ANGEL QUE CONOCI

D. Angel fue un hombre de Dios. Vivia con Dios, por Dios
y para Dios. Desde el confesionario se Ie notaba de lejos cuando el penitente se confesaba de algun pecado gordillo! Se palmeaba en la cabeza, porque a elle dolian 10s pecados de los
demas como ofens a aDios y como si fuesen los suyos propios.
Desde pequeno 10 conoci como un sacerdote con dedicacion a Jesucristo y a su Iglesia. Los Tarcisios, su visita alas
escuelas, sus largas horas en oracion en la capilla de Jesus Nazareno, la Adoracion nocturna ... como Ie dolia cuando se retiraba algun seminarista!
El junto con mi padre, me animaban a ser cura, cuando aun tenia seis 0
siete anos, yo me negaba preguntandole a mi padre por que no 10 habia sido
eI. Tenias que venir tu al mundo ... ! Eso dire yo el dia de manana. Esta conversacion la veo en el portal de mi cas a con D, Angel (mi madre Ie decia Custodio) sentado en una mecedora, despues de visitar la escuela de D. Joaquin que
estaba en frente de mi casa, en la calle Alta numero 10.
Otra anecdota fue ayudandole a misa en la capilla de Jesus Nazareno a mi
tio Pepe (Jose Serrano Aguilera) que ya estaba desmemoriado, se pasaba a
10 mejor de Evangelio a la Consagracion y yo Ie llamaba la atencion; a eI Ie
sentaba mal yD. Angel que estaba en el confesionario venia y ponia orden.
D. Angel era diabetico, enfermedad que Ie llevo a la muerte. Yo Ie hacia los
analisis de control y como era natural, no Ie cobraba por ellos. A los dos 0 tres
dias de darIe su resultado, parece 10 estoy viendo, era verano, estando sentado
en la puerta de mi casa en la calle Rio, venia a decirme la hora y el dia que
diria una misa en sufragio por mi padre y otra por mi madre. Yo Ie decia que
con una habia para los dos, pero eI insistia que no, que una para cada uno.
Cuando Ie dieron la distincion "Pro eclesia et Pontifice", parece que 10estoy
viendo, en el salon Victoria exclamado: jNo soy digno! iNo soy digno!.
Y ya termino afirmando que la vida de D..Angel, al igual que la del Papa
Juan Pablo II, fue una Semana Santa, que termino en el calvario, dando ejemplo de ese amor que perduraria para siempre.
Semana Santa 2006
Por Jose Luis Molina Serrano
Medico

EL DON ANGEL QUE CONOCI

EI sacerdote Manuel Sanchez me invita a escribir
unas lineas en torno a mis recuerdos sobre la figura de
Don Angel, sacerdote ejemplar y padre de sacerdotes.
Seguramente la sugerencia que me hace es debido a que
fui vecina en su dia de el. Naci en el numero 15 del
Compas de San Francisco, en 10 que era la fabrica de tejidos de Don Antonio Velastegui (hoy Hospederia San
Francisco) y Don Angel vivia a unos pocos metros de mi casa, concretamente en la calle Buen Suceso 7.
Recuerdo que con el vivia su herman a Clemen tina, una senora viuda
que tenia 4 hijos, Angeles, Esperanza, Elena y Antonio, todos excelentes
personas. No me acuerdo si fue porque esta senora enfermo al cabo de
los anos, fue a vivir con el su herman a Ana, que estuvo cuidandole y
atendiendole hasta su fallecimiento.
De Don Angel guardo bastantes recuerdos como por ejemplo cuando
jugabamos en el Compas y 10 veiamos aparecer por la esquina de la c/
San Francisco, como corriamos para besarle la mano, los ninos y las
ninas.
Recuerdo el acto de la una con los seminaristas en epoca de vacaciones, como se llenaba el Com pas de estos jovenes.
Tuve el privilegio de recibir la Primera comunion de sus manos en
la Capilla de Jesus Nazareno, fue un 19 de mayo, creo que era jueves.
Cuando terminamos
mi padre entro a la Sacristia para decirle: a que
hora Ie parecia que pudieramos merendar juntos esa tarde para celebrar
la comunion? eI Ie dijo que alas siete y alli estaba Don Angel puntual
para merendar con la familia. Mis tres hermanos tambien recibieron la
Comunion en la misma capilla y de sus manos. Entonces se hacian las
comuniones individualmente,
sin tanta parafernalia.
Recuerdo perfectamente la cas a en alquiler donde vivio siempre Don
Angel, pertenecia a la hermandad de Jesus en la Columna y tenia entrada
directa des de su cas a a la iglesia de San Francisco.
Era una casa humilde, con pocos muebles y ninguna ostentacion, y
tengo que decir que las veces que yo he entrado en aquella cas a siempre
habia alguien con el, consultandole,
preguntandole,
cambiando impresiones, en una palabra, llenandose con los sabios consejos de aquel buen
sacerdote. Tambien recuerdo donde estaba la cocina, la sala, el patio al

que se bajaba por una escalera de tres 0 cuatro escalones y tenia una
fuente redonda en el centro. a mi me gustaba tango el rumor del agua y
como desde aquel patio por un pequeno pasadizo se entraba a la iglesia
de San Francisco, donde se pasaba horas interminables en su confesionario 0 en la Capilla del Nazareno, su sitio creo recordar era a la derecha de
la Capilla del ante de la puerta de la Sacristia, en un reclinatorio se pasaba horas enteras en oracion y sus ojos iban des de la puerta del Sagrario
ala cara del Nazareno.
Cuando mi padre estaba muy enfermo Don Angel llego a la casa de
los primeros y Ie administro la uncion de enfermos, enseguida murio, y
aquella noche alas doce estuvo rezando el rosario, acompanado por dos
seminaristas, Pedro Gomez Carrillo y Eduardo Romero Perez de Rosas
a los que puso a Rezar en otras habitaciones de la casa.
No se me olvidani nunca el dia que murio. Mi marido y yo llegamos
ala casa (hacia poco que habia fallecido) y tuvimos la oportunidad
de
verlo, subimos al dormitorio, yo no habia subido arriba nunca, era la
primera vez, y cuando entramos al dormitario era el mas humilde que
alguien pueda tener, una cama pequena, un baul, una mesita de noche,
una silla y una percha, eso era to do el mobiliario. Y sobre la mesa de
noche tres 0 cuatro libros con tapas oscuras y muy usados. Sobre la cama
yacia el cuerpo de Don Angel revestido como para celebrar la Eucaristia,
sus sacerdotes 10 habian preparado. En su rostro sereno se reflejaba paz
y la transmitia, rezamos un Padrenuestro y yo en mi interior pense que
aquella persona que estaba alii ante nosotros perfectamente pudiera ser
un Santo par toda su trayectoria de vida.

tQUE SIGNIFICA DON ANGEL PARA MI?

No quiero hablar en pasado sino en presiente, porque
Don Angel sigue estando ahi y siendo un referente para mi
y creo que para muchos. Lo que somos hoy se 10 debemos,
en parte, a Don Angel y a otras buenas y grandes personas.
Al finalizar una misa a la que asistiamos los ninos de la escuela de Don Manuel Mendoza, situada en la calle Ramirez, y
antes de entrar a la sacristia, se dirigio a otro companero y a mi y nos dijo que
entraramos con el. Mi primer pensamiento fue que nos iba a renir por haber
estado distraidos y jugando durante la misa. No nos rino sino que nos pregunto si queriamos "ser curas". Yo, que esperaba un rapapolvo, sorprendido, dije
que si inmediatamente.
En mi cas a no les parecio, en principio, muy buena la idea: pensaban que
tenia muy poca edad y la situacion economica no era buena. Ante la oposicion, mas ganas me entraron a mi y comence mi preparacion con D. Angel
para el examen de ingreso al Seminario de S. Pelagio.
Significo:
Salir de la familia, cas a y pueblo siendo muy nino (10 anos)
Acceder a una educacion y formacion privilegiada y a unos magnificos
profesores. El Seminario era dirigido por los Padres Jesuitas.
Compartir con los companeros y amigos de toda la provincia de Cordoba
y posteriormente de toda Andalucia: Fe, alegrias, problemas, estudios, clases, deportes, comidas, teatro, musica, cine, paseos por Cordoba y Sevilla,
tiempo libre, descansos ... Significo, por tanto, vida, promo cion, crecimiento,
desarrollo integral de muchos ninos de Priego que no habriamos tenido esas
oportunidades sin Don Angel.
Sus sacerdotes, sus sacerdotes secularizados, sus ex seminaristas hemos
amplificado la fe, el compromiso, los valores de Jesus alla donde estamos: en
las parroquias, en la ensenanza, en la investigacion, en diferentes trabajos y
lugares, en nuestras familias ...
Desde la perspectiva de hoy, Don Angel no estara tan preocupado como en
los ultimos anos de su vida por los grandes cambios en la sociedad, en la Iglesia, por las nuevas ideas, form as de vida y compromiso. A traves de nosotros
Don Angel esta presente y se sigue proyectando hoy.
Por Rafael Matilla Aranda
Las Palmas de Gran Can aria, 22 de julio de 2012

EL ANGEL QUE YO CONOCI
Tenia siete anos cuando mis padres me llevaron a su escuela. D. Angel compr6 una casa pidiendole sus amigos y familiares el dinero para luego devolverle 10 prestado. Fue en la calle
En medio Palenque, 3 y la utiliz6 para dar clase de dia para
ninos y de noche para j6venes y hombres. Fue una escuela del
Ave Maria del Padre Manj6n, que conoci6 en Granada, en el
Barrio del Albaicin.
D. Angel nos trataba con gran carino a los pequenos, j6venes y adultos ...
En aquella escuela permaneceni un ano, porque nos cambiaron a 10 que
hoy es en la C/ Alta, Escuela Fundaci6n Marmol. EI maestro que D. Angel
puso al frente era natural de Pedro Abad y se llamaba D. Pedro Gallardo Rivera. Con el estuve toda la guerra civil.
EI maestro que era de derechas, nos leia las cartas de su novia que estaba en
la zona roja. EI maestro lloraba alleernos las cartas.
D. Angel visitaba todos los dias su escuela. A los pequenos y j6venes les insinuaba que podian ser sacerdotes y que si tenian dificultades eI les ayudaria.
Yo tengo un gran recuerdo de aquella epoca y estoy orgulloso de haber
asistido a los Tarsicios y a la Adoraci6n Nocturna.
Doy gracias aDios, por haber tenido a D. Angel como maestro y como
director espiritual, porque D. Angel era un amigo y un hombre fuera de serie.
Por Antonio Ruiz Bailon,
Representante

Los espanoles somos, como bien dijo Peman, el pueblo
de las grandes honras funebres.
No contamos, con excepciones que confirman la regIa,
las virtudes de nuestros semejantes, ni levantamos monumentos a los gran des hombres sino cuando estos han desaparecido del mundo de los vivos.
/"
Pero 10 parad6jico encierra verdad; y por fuerte paradoja, nosotros, enemigos de las honras en vida, nos sentimos
orgullosos y conmovidos, al encomiar, en estos dias la obra
singular y la vida sencilla, virtuosa, llana y ejemplar de un sacerdote: D. Angel.
Algo hemos visto y vemos en su modestia, en su hacer como quien nada
hace, que nos ha unido en un fin y objetivo comunes: la exaltaci6n de un
elegido del Senor, aunque sepamos que esto sea para el el mas fuerte de sus
sacrificios.
Con ello y en el pagamos 10 mucho de nuestras murmuraciones hacia los
consagrados aDios. jCUantas veces se nos fue la lengua comentando defectos
infundados de los sacerdotes! No debe escandalizar esta afirmaci6n porque
quien este libre de pecado ...
Nosotros hemos visto siempre en D. Angella virtud mas bella, mas dificil,
mas humana y mas divina: la caridad. Por ella conoceran que somos de Cristo.
Aquellas clases nocturnas para adultos, en las que tuve el honor de colaborar durante un curso, de que se valia D. Angel para mantener la fe viva y la
practica de los sacramentos en los j6venes que se hacian hombres y en cuyas
almas ninas el habia sembrado las cristianas costumbres, son prueba clara de
que arde en su alma un fuego que Ie hacia ofrecer su descanso por el amor a
los otros.
Tardes de tarsicios que iluminaban de juegos y de risas infantiles el Compas de San Francisco para que, despues, cientos de ninos, ricos y pobres, se
arrodillaran ante el Sacramento del Altar cantando glorias al Senor de cielos
y Tierras.
Sus visitas constantes alas Escuelas, para invitar a los ninos, asi 10 dice el,
invitar a los ninos a la Comuni6n mensual, tras el saludo invariable "hijitos
mios': con el unico fin de que los ninos amen a Jesus porque ama a Jesus quien
se mantiene en gracia y 10 tiene en su coraz6n como en un sagrario.
Y lpara que recordar esa lucha, tan conocida y admirada de todos por descubrir vocaciones sacerdotales y por mantenerlas?iLagrimas de D. Angel ante

el Sagrario cuando alguien se malogra! Pordiosero de Dios, pidiendo para
sus seminaristas: para becas, para matriculas, libros, ropas, zapatos, para medicinas y hasta para alimentos de estos hijos espirituales salidos del costado
sangrante por tantos sacrificios donde late un coraz6n hecho caridad y amor.
Y todo ello sin obligaci6n estricta, sin ninguna compensaci6n material, sin
esperar otro pago que extender el reino de Dios, sin otra recompensa que la
prometida por Cristo a quienes se dan a los otros.
Cuando en la calle se cruza con nosotros anciano ya y cansado y con su
habitual cordialidad nos saluda, pensamos en que, como Aquel, pasa por la
vida haciendo el bien.
Sin una queja, sin un desmayo, sin darle importancia: labor de incalculable
precio.
Por gratitud, por respeto, por veneraci6n y por amor se Ie honra en justa
correspondencia a la caridad, al amor que el, don Angel, sabe sacar de su alma
para todos los demas.

SACERDOTE EJEMPLAR

Es para mi emotiva la conmemoraci6n de este primer centenario del nacimiento de aquel hombre sencillo, humilde, sacerdote ejemplar, trabajador infatigable que se nos fue a la otra vida, dejando tras de si una estela de bond ad
y de bien hacer, de entrega total a la difkil misi6n de guia de almas; D. Angel.
Vivo siempre en mi su recuerdo. Fueron mas de treinta alios de gozar de
su amistad, de su constante apertura espiritual, 10 que en mi se hizo sincero
afecto, admiraci6n y gratitud.
Gratitud porque asiduamente, con una confianza sin limites amparado en
aquella su comprensi6n traducida en caridad a pesar, a veces, de su exigencia,
acudia a su confesonario para obtener de Dios, a traves de sus manos la gracia
para tantas faltas por incumplimientos de los preceptos que obligan a todos
los cristianos.
Admiraci6n porque visitaba aquella escuela don de, en permanente vigilia
instruia e intentaba yo educar a la infancia, futuro esperanzador de la sociedad, para inflamarle el en su amor a Cristo, al tiempo que sembraba en el surco jugoso de los corazones infantiles, campo virgen para todas las empresas
generosas y nobles, la dorada semilla que, en primavera radiante y luminosa
se convertiria en la flor valiosa de la vocaci6n sacerdotal.

Respeto devocional y afecto porque, bajo su aparente limitacion de saberes
humanos, su corazon fue hoguera de amor divino y su mente luz brillante de
esa fe que mueve montanas.
Dos ideas £irmes Ie obsesionaron siempre y fueron potente motor de su
actividad invariable, sin titubeos, sin cansancio, la salvacion, leva y formacion
de sacerdotes porque, como el decia, se necesitaban much os santos y sabios
sacerdotes.
jCuantas veces oi repetir que la vida del hombre es una lucha con stante
contra la soberbia del mundo y las acechanzas de Satanas! Es preciso triunfar
en esta batalla y el secreto del triunfo se encuentra, afirmaba con razon, en
levantarse presto de las caidas. Contra el pecado, salir pronto del estado pecaminoso y no dormirse nunca en el arreglo de la conciencia. Y una confianza
ilimitada en el amor de Dios.
Sosegado siempre su espiritu, como hombre en equilibrio interior permanente, que supo aunar la cruda realidad y sus fervientes deseos con el hilo
aureo y precioso del amor.
Siempre alegre con la alegria que brinda la conformidad con la voluntad de
Dios; contento siempre como quien este convencido de que su penoso quehacer responde a sus intimos sentires.
Tan solo perdia la calma, se entristecia cuando naufragaba en los naufragios del complicado y duro vivir, alguna vocacion sacerdotal que habia cuidado, como experto y amoroso jardinero, simplemente porque la mies es mucha
y se necesitaban muchos segadores para las mieses en sazon.
Recuerdo un dia, des tempI ado y frio, se presento en mi escuela todo desalado, deshecho, humedos sus ojos porque, en cierto colegio, Ie dificultaban y
llegaron a prohibirle que echara las redes para la pesca de vocaciones. "jPor mi
falta de tacto, por mi imprudencia!", decia. EI se consideraba culpable aunque
fueran otros los motivos de aquella prohibicion como puede comprenderse.
Era tanta su humildad que se sentia indigno del homenaje, que en loor
de multitudes, se Ie tributo con motivo de sus Bodas de oro Sacerdotales y a
punto estuvo de no aceptarlo.
Consecuentemente seria con el ejemplo de su vida el proceso de reconocimiento publico por la Iglesia de sus virtudes extraordinarias. Al menos asi
10 deseamos quienes a el acudimos confiados en much as de nuestras cuitas
terrenales.
Por Manuel Mendoza
Ex - Alcalde de la Ciudad
Ex - Procurador en Cortes

tQUIEN FUE DON ANGEL PARA MI?

Con estas cortas lineas, quiero expresar mi experiencia
en mi niflez junto al sacerdote muy querido por mi, hablo
de D. Angel Carrillo Trucios.
Como todos los que vivieron esa epoca recordanin, que
siempre que nos encontd.bamos jugando en las plazas, bien
a la pelota 0 a las bolas, 0 cualquier otro juego propio de
nuestra edad, cuando veiamos a nuestro D. Angel, corriamos todos a besarle la mano, como era costumbre en aquella epoca.
Con este motivo D. Angel siempre aprovechaba para hacerte una pregunta:
"Hijito mio, tu quieres ser cura?
Tantas veces me 10 dijo, que un buen dia tome la determinacion de decirle
que si.
Comence a dar clases en San Francisco, para prepararme al ingreso en el
Seminario Menor de San Pelagio, en Cordoba. Cosa que hice y que nunca me
he arrepentido de haberlo hecho. D. Angel me enseflo muchas cosas en mi
vida, que me han servido a 10 largo de ella, como el amor a Jesus Sacramentado con aquel "Acto de la una" que consistia en estar un rata adorando a Jesus
en el Sagrario.
A los tres aflos de mi ingreso en el Seminario, comprendi que mi vida iba
por otro camino y me vine a mi casa.
Aflos mas tarde conoci a la que hoy es mi mujer, con la que he tenido dos
hijos maravillosos, a los que he educado con los principios que D. Angel me
enseflo, y con otros much os mas que tambien aprendi en el Seminario.
Por todo esto siempre estare agradecido al buen sacerdote que fue D. Angel
Carrillo Trucios.
Por Rogelio Ruiz Ariza
Antiguo Seminarista

D.ANGEL

D. Angel fue un hombre de fe inquebrantable,
asi a la
Sagrada Eucaristia, y su Jesus Nazareno y sin nunca olvidar a la Santisima Virgen como intercesora.
Tan enamorado fue de la Sagrada Eucaristia, que una
vez destin ado a Priego se hizo cargo de la adoraci6n nocturna, que como sabemos los mayores era toda la noche
de sabado a domingo (y noches durisimas) de invierno y con pocas medidas para afrontarlas.
Pero el siempre con sus adoradores a pesar de las incomodidades
que
existian en la sala de guardia. "Como anecdota real D. Jose Cano rega16 un as tumbonas comodisimas" que respetabamos para [os mayores ya
que cuando eso iban bastantes mayores. Pero D. Angel siempre alentandonos para que no faltasemos a nuestro turno.
Otra cosa que como todos sabemos su gran desvelo fue por las vocaciones sacerdotales, su labor la realizaba en los colegios y en el confesionario.
Posteriormente
como su mayoria de los que escogia, para llevarlos
al seminario eran de familias humildes; alla tenia que ir buscando padrinos, para el sustento de estos muchachos, desde la limpieza de ropas
hasta su mantenimiento
en el Seminario.

tQuien fue D. Angel para mi?

Naci en la zona rural de Priego llamada el Castellar.
Con nueve anos de edad venia andando a Priego para
asistir a clase en el Colegio de la calle Alta con D. Joaquin (profesor), me traia la merienda de casa, cornia en
el colegio y no salia hasta la tarde para volver a casa,
recorriendo todos los dias 12 kIn. entre Ida y vuelta.
Por cierto un dia de invierno con mucho viento, una
hoja seca me seguia por el camino de tierra de entonces,
comence a correr llene de miedo hasta llegar a mi casa
que era la de mis padres y llegue todo sofocado. Mis padres me dijeron: ~Que te pasa? Le dije que no era nada,
y se quedaron tranquilos pero yo me lleve un susto tremendo.
Alli conoci a D. Angel que pasaba por el colegio muy a menudo para darnos catequesis, nos trataba con mucho carino diciendonos jhijitos mios, hijitos mios!. Para mi fue en esa epoca, despues de mis padres, la persona mas
importante en mi vida.
D. Angel me ayudo a conocer aDios y me llevo al Seminario, a eJ Ie debo
toda la educacion que me dio y que recibi en San Pelagio (Seminario de Cordoba). Siempre me he sentido orgullosos de aquellos anos que estuve alli interno. Aquella ensenanza me sirvio de base para mi vida espiritual y profesiona\.
He sido funcionario de correos y gracias a la educacion que me dio D. Angel y recibi en Cordoba, soy colaborador en el archivo parroquial de la Stma.
Trinidad de mi pueblo des de el ano 1982 hasta la presente, tambien ayudo
al Parroco D. Joaquin Perez en el archivo parroquial de la Consolacion de
Cordoba y ahara que vivo en Sevilla tambien voy dos horas por la tarde a una
parroquia de alli
Llevo a D. Angel en mi corazon, porque el nos ayudaba mucho, espiritual y
materialmente, pedia dinero para costear los estudios de aquellos ninos que
sus padres no podian pagar. D. Angel sufria mucho cuando algtin seminarista
dejaba el seminario, yo tengo en mi mente su imagen abrazado a mi llorando
el dia que yo 10 deje.

DON ANGEL

Sin otro titulo, al menos que pueda alegar, de ser quiza el
unico superviviente del acto de constitucion de la Adoracion
Nocturna, en mi pueblo, Priego de Cordoba, me parece oportuno narrar aquel episodio, por ser la primera vez que vi a Don
Angel Carrillo Trucio en persona. De oidas, ya sabia de eI, porque des de que habia llegado al pueblo se hablaba de el en todas
partes, y, des de luego, en la escuela a la que yo asistia.
Debio ser finales de 19320 principio de 1933, cuando tuvo lugar el
hecho que rememoro: Aquel dia me lleve el mayor berrinche de mi todavia
corta vida. No pude ser TARSICIO porque no habia hecho aun la Primera
Comunion y eso era requisito indispensable. De ahi ese recuerdo imborrable.
Nombraron a varios amigos mios, entre los que recuerdo a mis primos Jose
Maria y Rafael Fernandez Lozano, y algunos otros. Lo que dijera aquel dia D.
Angel, naturalmente, no voy a pretender que 10 recuerde, par mis pocos an os
que me impedian entenderlo. Pero el impacto que produjo en mi la personalidad de aquel sacerdote, esa si la tengo todavia, pese a los mas de setenta an os
transcurridos.
Poco despues de ese dia, con mis citados parientes ya fallecidos ambos, comence a asistir, los domingos a primera hora de la tarde, a la DOCTRINA, como llamabamos a la catequesis que eI impartia, junto con los tres
seminaristas que habia, entonces, en Priego, los luego sacerdotes, D. JULIAN
AGUILERA YD. FRANCISCO LUQUE, tambien, logicamente ya fallecidos.
Si algo puedo recordar, es 10 que podriamos llamar los dos grandes
amores de D. Angel: su JESUS NAZARENO Yla COMPANIA DE JESUS, a la
que Ie hubiera gustado pertenecer pero que no Ie fue posible por causas que
eI confesaba con su peculiar modestia. Aquellos anos compuso un Himno a
Jesus Nazareno con la musica del Himno de la Compania, aquel que comienza
"fundador sois Ignacio, y General. .."
Desde entonces, puedo decir que no deje de tener relacion con D.
Angel, aunque no fuera 10 continua que ahora me hubiera apetecido.

Por Antonio Calvo Ramirez
Magistrado.

DON ANGEL Y LOS SEGLARES

Es bastante frecuente que, cuando una persona destaca por algo, se la juzgue mas como personaje que como persona; que se yea la funci6n y se olvide
el sustrato fisico que la encarna.
Y es tambien frecuente, por no decir total, la actitud de critica y censura
hacia esas personas cuando, a traves del cumplimiento de su funci6n, aparece
la debilidad y falibilidad de la persona. Cualquiera que lIen a una misi6n singular en la vida -segun ese proceder general- debera adquirir caracteristicas
poco menos que de superhombre. Y asi ocurre que, muchos, se desilusionan
al descubrir que aquel idolo, aquella persona a quien admiraban como un ser
superior en el desempeiio de su misi6n espedfica, tiene, como persona, sus
mismas debilidades, sus vicios y sus fallos.
Y es que la funci6n que eleva a quien la ejerce, implica para este una gran
responsabilidad, precisamente por eso mismo: Porque al elevarlo a una dignidad mas 0 menos singular, no solo Ie dan honor, sino que 10 situan en un
puesto en el que es visto y contemplado por la mayoria; y ocurre que cualquier
movimiento, cualquier actitud, que adopte, tiene trascendencia, no porque el
hecho la tenga en si, sino por los cientos 0 miles de espectadores que la contemplan, para los que puede ser motivo de ejemplo 0 de escandalo.
De las personas singularizadas por su funci6n, quiza no exista otro en que
mas se fijen las miradas de todos que en el sacerdote: Desde que un chiquillo
entra en el Seminario parece que deja de pertenecer a el comun de las gentes,
como si fuera de otra especie: Seminaristas. Y les exigimos cosas que no se Ie
exigen a otros chiquillos de su edad, olvidando que son niiios y que como tales, deben jugar, les va bien hacer travesuras, y seria antinatural verlos siempre
serios y meditabundos. Gracias aDios la imagen de ese seminarista de folIetin
va desapareciendo.
Pero cuando pasan los aiios y aquel chiquillo travieso ha adquirido seriedad, ciencia, aplomo y formaci6n, y lIega la hora solemne de su consagraci6n
sacerdotal, como ha lIegado a esa cuspide y venciendo dificultades, luchando con muchos factores adversos, no es extraiio que lIegue depurado, y mas
aislado porque otros muchos que comenzaron con el, no pudieron acabar el"
camino emprendido. El seminarista se singularizaba -digamos- en grupo; el
sacerdote aparece ante nuestras criticas solo, propicio ala censura. Y se Ie examina de pies a cabeza, y de dentro a fuera. Y todo 10 que hace 10 que dice se
transmite como las ondas de un estanque, y si dijo uno se convierte en mil, y
10 que hizo una vez se tom a por costumbre. Y el pobre sacerdote no solo ha de

esforzarse en hacerse perfecto, sino en lograr parecerlo a quienes 10 rodean,
que es mucho mas dificil; porque el puede saber d6nde encontrar la perfecci6n, pero los demas, nosotros, los que Ie rodeamos, y exigimos esa perfecci6n
tenemos criterios diferentes, y siempre, se veria censurado por un sector: 5i Ie
gusta la acci6n, habra quien diga que es poco piadoso. 5i queda horas y horas
ante el 5agrario no faltara quien 10tache de vago. 5i va limpio y aseado se dira
que es presuntuoso, y si lleva sotana vieja y raida a fuerza de correrias apost6licas, se dira de el que no sabe guardad el respeto debido a su dignidad ... Y
asi podiamos seguir hasta el infinito: Nunca, todos, estaran conformes con el
ser y el hacer del sacerdote.
Y hay unos sacerdotes que log ran atraerse un grupo determinado: y con
este se encuentran bien las muchachas j6venes, y con aquellas beatas de "cierta edad": con el otro los chiquillos y con el mas alla los hombres sesudos y
fi16sofos.
Pero que raro es que encontremos unanimidad en admirar, en elogiar el ser
y el hacer de un sacerdote ... Y este caso singularisimo y casi extraordinario, es
el caso de nuestro Don Angel.
Tengo la ilusi6n de que estas !ineas las tomen por suyas cuantos nifi.os y nifi.as,j6venes, hombres y mujeres, que 10conocen, las lean. Porque ante nuestra
ordinaria posici6n critica, el ser y el hacer de Don Angella deja sin posible
aplicaci6n: En Don Angel no cabe el mirar si reza 0 si no reza, si anda 0 se
queda quieto, si habla 0 calla ... Porque cuando 10 vemos 0 hablamos con el,
desaparece -hundida en su humildad- esa figura suya tan familiar, para dar
paso a todo un simbolo: el de su amor por to dos, el de su apostolado permanente, el de sus constantes caridades, el de su entrega total a quien 10 necesita:
Ese batallar sin descanso para que todo el que 10 bus que 10 tenga siempre
propicio, que hace realidad en su jubileo sacerdotal esa triple actitud que se
nos pide en el Cursillo de Cristiandad: Ilusi6n, Entrega, Espiritu de Caridad.
Par Antonio Calvo Ramirez
ABOGADO

AGRADECIMIENTO A DON
ANTONIO ARANDA SACERDOTE

lSe acuerda alguien

de Ti querido padre?
o todavia es que no ha llegado
ahi la telefonia sin cable
Pues si es asi
Tendre mucho que alzar la voz
tendre mucho que esforzarme
para que me oigas
hasta desgafiitarme
Quisiera que me escucharas
pues son casas muy agradables
las que dejaste en este mundo
y nadie trata de recordarte
Me parece a mi corto entender
soy yo, la que tengo que reprocharme
de no haberme puesto a hacer las cosas
por ellegado que nos dejaste
Fueron horas incalculables
de paciencia infinita con que escuchaste
tantos y tantos pecados
que con tanto amor nos perdonaste

No se si con tu humildad
tu quieres que yo les hable
pero si no 10 hago
estare faltando por ser cobarde
Solo es darte las gracias
por tantos alios con que aguantaste
al que sabe y al que no sabe
las barbaridades que yo te dije al confesarme
y tu cura de la rosa
thasta que punto llegarias a cansarte?
pero nadie pudo contigo
que hasta tu muerte nos confesaste
igracias querido cura, gracias querido padre!

Mas de treinta y cuatro sacerdotes han llegado al altar, gracias a un humilde
cura de pueblo.
DESDE HACE MAS DE VIENTE ANOS, CELEBRA TODOS LOS DIAS
EL "DfA DEL SEMINARIO"
PARA LLEGAR AL SACERDOCIO, EL TUVO QUE EMPEZAR POR
HACERSE SACRISTAN
Lo que son las cosas. A este cura viejecito, que yo habia visto des de siempre
andar por las calles de mi pueblo, rodeado de muchachos, tuvo que descubrirmelo otro curita joven, a quien, incidentalmente, di un as cifras.
-lTreinta y cuatro?lY en Andalucia?jpero eso es maravilloso!
El curita, estaba claro, envidiaba, para los dias de su futura vejez, aquel balance. Si que debe de ser maravilloso, al final de la vida, encontrarse con Dios
cada manana, sabiendo que se tienen llenas las manos. S6lo que D. Angel,
como todos los que cuentan en su haber con algo que en realidad vale la pena,
no 10 sabe. Se comprende facilmente viendo como cada manana, antes de subir al altar, el reza su "Confiteor': Es la suya una sencilla y confiada humildad.
Se sabe vacio, pero sabe, a la vez, que Dios va a lien arlo, y Dios es 10 unico que
Ie importa a este anciano sacerdote que abre demasiado las es de los "Kiries"
y dice siempre "hijitos mios" como San Juan. Es decir, Dios ... y el Seminario.
HISTORIA DE UN SACRISTAN
Hace ya muchos anos que don Angel sinti6, tambien el, la llamada del
sacerdocio. La suya era una modesta familia de hortelanos, para la cual el
estudio resultaba un lujo inasequible. Con una vocaci6n menos fuerte, el muchacho hubiera pensado: "No puede ser'; y se hubiese resignado, sin mas, a
sus hortalizas. En lugar de eso, se fue a Cordoba y cambio de oficio: se hizo
sacristan. Asi su juventud se repartio entre el convento de Santa Ana y el Seminario Conciliar de San Pelagio. Y el 2 de octubre de 1912, don Angel Carrillo Trucios pudo can tar en su pueblo, Priego de Cordoba, ante el altar de la
Soledad, su primera misa.
Esparragal, Zagrillas, Baena, Carcabuey ... Y, al cabo de veinte anos, Priego otra vez. Fue entonces cuando, quiza por el recuerdo de aquellos tiempos
duros de su juventud, empez6 a marcarse el rumbo definitivo de su quehacer
sacerdotal, muy pronto, Don Angel se convirti6 en algo asi como un "especialista en ninos': Se hizo asiduo visitante de las escuelas, don de todavia recluta
sus pequenos "Tarsicios" y su confesionario empez6 a conocer las largas colas

de penitentes infantiles. Hasta que un buen dia, en septiembre de 1940, envio
a San Pelagio a su primeros discipulos.
Habia inventado, antes que nadie, el "Dia del Seminario". Desde entonces
10 celebra, sin interrupcion, los trescientos sesenta y cinco dias del ano.
TREINTA Y CUATRO CURAS
Conseguir veintiseis curas no es una empresa facil. A los once anos, no
hay que hacerse ilusiones, los chiquillos van al Seminario mas que con una
vocacion, con un sue no. Suenan ser curas, 10 mismo que podrian sonar ser
generales 0 toreros. Pero luego llega la adolescencia y, con la adolescencia,
el deslindarse la fronteras del sueno y de la vida. Entonces el otro lado del
sacerdocio, el lado de la renuncia, de la soledad. Entonces sucede que solo
una parte de los antiguos sonadores tiene realmente voluntad y aptitud -vocacion-para llegar a la meta.
Desde hace unos doce anos, el Seminario de Cordoba tiene un promedio
de cuarenta muchachos prieguenses: el diez por ciento de sus alumnos. Dificilmente se encontrara en nuestra geografia, sobre todo en nuestra geografia
meridional, un pueblo que iguale este porcentaje. Y mas dificilmente todavia
quien de ciento cuatro aspirantes, de los que hay que descontar los cuarenta
que aun estan estudiando, haya conseguido treinta y cuatro sacerdotes.
"Es un pueblo bendito de Dios", escribio en cierta ocasion fray Albino,
obispo de la diocesis. Pero todos saben en este pueblo que la mayoria, al menos, de las bendiciones divinas se hubiesen perdido de no haber estado aqui,
listas para recogerlas, las manos infatigables de Don Angel.
UNA PESADILLA Y UN PROBLEMA
El viejo sacerdote tiene una pesadilla: las vacaciones. Sabe muy bien que
esos tres meses son las crisis que, cada ano, han de superar los seminaristas. Y
eso que los suyos son seres privilegiados. Mas de un luchador solitario sentiria
envidia de ese "acto de la una" con el que don Angel reconforta cada dia en
San Francisco, a puerta cerrada, a su pequena grey. Mas de uno cuya vocacion
se frustro, hubiese llegado al altar, de haber vivido el dificil parentesis del verano en esta especie de juvenil comunidad que comparte los rezos, el paseo y
la ilusion de convertirse en "otro Cristo':
Y tiene el problema, digamos, de la financiacion. Como para el antano,
para la mayoria de sus protegidos los estudios resultaban un lujo inasequible.
Hay que bus carles becas, y libros y, en algunos casos, incluso pantalones: en
total, unas 160.000 pesetas anuales. Treinta y dos mil duros, que don Angel, a
fuerza de peticiones, acaba siempre encontrandolos. Como acaba encontrando la formula para que un muchacho que 10 necesita pase una temporada en

el campo, y para que otro, que 10 necesita tambien, "tenga" que desayunar en
un sitio determinado 0 "tenga" que dar clase de latin exactamente a la hora
de la merienda.
INDISCRECIONES
De sus propios y no muy abundantes ingresos no hay que hablar. Entre las
cosas que Don Angel comparte tradicionalmente con sus chicos -y 10 comparte todo-, esta el desayuno. Algun indiscreto me ha contado que, en los
famosos "anos del hambre': el "menu" se componia de pan y cebolla. Algun
indiscreto me ha contado tam bien que, a cambio de una pequena ayuda para
sus futuros curitas, Don Angel esta siempre dispuesto a hacerle a un companero un funeral 0 un rezo. Algun indiscreto .. 'lpara que seguir?
Por las tardes, cuando la Iglesia esta desierta, no es raro encontrarlo en San
Francisco, arrodillado en el comulgatorio, suspirando:"jAy, Jesus mio".
Lo cual puede significar que hay una vocacion en peligro, 0 que Ie faltan
cinco mil pesetas, que no sabe de donde va a sacar, 0, simplemente, que fulanito esta necesitando unas botas nuevas.
HASTA CON ZAPATOS
En 1952, Don Angel via cantar misa a sus cuatro primeros sacerdotes.
Cuando en la torre parroquial de la Asuncion ondearon las cuatro banderas
blancas, el tenia los parpados enrojecidos de tanto llorar. Por cierto que una
de las banderas correspondia a un sobrino suyo. Y otra, a aquel chicuelo que
habia ido al Seminario en septiembre de 1940.
Desde esa fecha, cada ano, con las ordenaciones, Ie llegaba su compensacion. Y solamente una vez han faltado en Priego las banderas blancas.
Muy pronto, coincidiendo con su ochenta cumpleanos, Don Angel celebrara sus "bodas de oro" sacerdotales. Los que todavia son "sus seminaristas"
y los que un dia 10 fueron, Ie preparan su homenaje. Sera hermoso y sencillo.
Sera como decirle: "gracias" Don Angel.
En cuanto a pagarle, ya se encargara Dios. En este punto, mis paisanos
tienen una seguridad inquebrantable. Hace ya mucho, decretaron por unanimidad: "Ira al Cielo hasta con zapatos".
Y no habria fuerza capaz de hacerles variar su sentencia. Ni de descalzarlo,
siquiera.
Par Maria Jesus Montara
Periodista

En esta ciudad de Priego
con gran sentimiento estan
porque ha muerto un sacerdote
que ha sido un ejemplar.
Lleva las manos labradas
Con becas sacramentales,
Y a muchos hijos de Priego
Ha llevado a los altares.
Con su dulzura en los labios,
Y su amante corazon
Ha llevado muchos obreros
A la vina del Senor.
Algunos por vacaciones,
Han cambiado su carrera
Lo que Ie ha ensenado este buen padre
En el corazon 10 llevan.
Este humilde sacerdote,
De humildes padres nacio
En medio de su pobreza
En el seminario entro.
Trabajando con gran celo
Para terminar su carrera
Y el dia dos de octubre,
Dijo su misa primera.
Sus padres estan presentes
Y lloran con gran regocijo
Porque el mismo Dios del cielo
Tiene en las manos su hijo.
Al senor, les dan las gracias
Y a Maria Inmaculada,
Que de un humilde hortelano
Naciera esta hermosa rama.
Con frutos muy abundantes
Para el servicio de Dios.
Mucho trabajo este padre
Y todo 10 consiguio.
Cuando los ninos tenian 10-11 anos

Iban a la sacristia
Y a todos los atendia
con amor y con dulzura.
Y les preguntaba
que si querian ser curas,
unos decian que si
otros no Ie contestaban.
Con eso daban a entender
Que con ellos no contara,
De Tarsicios y Teresitas
La capilla se llenaba.
A comer el "Pan Divino",
Que el mismo Jesus, les daba.
EI sabado por la noche
Iban a este Santo Templo.
Unos nobles caballeros
A adorar al "Sacramento".
Este padre ya ha muerto
Porque el senor 10 ha llamado
Para regalarle el premio,
Que 10 tiene bien ganado.
Rosario Comino Sanchez
Nace en Priego de Cordoba en 1880.
Escribio la versificacion cuando tenia 80 anos. Fallecio con 84 dejandonos su mensaje.

DON ANGEL SACERDOTE

Si se me pide una impresion sobre D. Angel Carrillo Trucios
(q.e.p.d.), Sacerdote y confesor durante mi ya lejana infancia y
mi adolescencia, mentalmente miro hacia arriba como se hace
cuando se trata de una extraordinaria personalidad.
Pues eso fue D. Angel con su sencilla apariencia de cura
con su sotana, su paso mas bien largo y templado, sosteniendo con elegancia el borde exterior del manteo con su mana derecha, por cualquier acera
o plaza de Priego, su cara levantada y mirando al frente. D. Angel fue un
hombre totalmente bueno, su cuerpo sana de raigambre campesina, su alma
absolutamente limpia y su caracter sincero. Quien 10 conocio y trato pudo
comprobar esta armonia de buenas cualidades que por desgracia solo se dan
excepcionalmente.
Pero ~quien recibio el fruto de los afanes y de su continua actividad? ~ a
que dedico toda su fertil vida este hombre singular tocado par la mana de
Dios? Pues El quiso y D. Angel accedio a dedicarse de Ileno a los ninos, cuidando su inocencia, conduciendolos por el buen camino y cuando observo
gozoso que en alguno fiorecia la delicada fior de la vocacion sacerdotal, el
cuido e hizo to do 10 que pudo porque aquella fior recien nacida cuajara en
nuevo sacerdote de su AMADO JESUCRISTO, y esta fue la gran labor sin
descanso de toda su vida, logrando que en el Seminario de San Pelagio en
Cordoba hubiera para el Sacerdocio mas alum nos de Priego que todo el
resto de los que en el habia.
Me han contado -yo estaba en Castro del Rio de cuyo Juzgado de Instruccion era Secretario- que cuando subieron "el Senor" a su habitacion, el des de
ellecho alargo su mana tremula de muerte y poniendola con delicadeza y
suavidad sobre el Copon dijo: "MI JESUS SACRAMENTADO':
Que desde el cielo el siga amparandonos y protegiendonos.
Anecdota.- Posteriormente en tiempo de mi larga estancia en Cordoba,
confese con un alto cargo del Seminario San Pelagio, el Padre Jose Fernandez
Cuenca, y al comentarle que yo habia sido uno de los ninos de D. Angel en
Priego me dijo: "Si no me hubiera cogido enfermo la fecha del fallecimiento
de D. Angel y su entierro hubiese ido. Supe que murio en olor de santidad"

A peticion de mi buen amigo D. Manuel Sanchez (Sacerdote)
me pi de que Ie ponga unas lineas a la figura de D. Angel, evocando su ingente labor como sacerdote.
Yo en verdad no puedo decir mucho de el, ya que no tuve mucha relacion personal 10 que si recuerdo fueron aquellos anos de
la escuela, en los que periodicamente tanto en las escuelas de la
calle Ramirez y Casas Baratas nos visitaba buscando entre tatos
ninos aquellos en el que el veia interes y predisposicion para su ingreso en el
seminario, como todos sabemos fueron muchos 0 muchisimos los que fueron
orden ados sacerdotes en aquellos anos.
Otro recuerdo que tengo fue en mis anos de adoracion nocturna, viendo que
ya mayor, D. Angel se sacrificaba sabado tras sabado sin dormir para inculcarnos la fe en Cristo, algo que ya hoy esta en desuso entre la juventud, y no se por
que, esos momentos, las visitas al Santisimo, en la quietud de la tarde, nos hacia
acercarnos muchisimo mas a la iglesia, hoy tan faha de figuras con £1.
Como anecdota quisiera contar algo que paso y que con agrado y entre risas
siempre cuenta mi mujer Consuelo y mi cunada Ines, hijas de Alejo. A la edad
de 8 0 10 anitos cuentan que un dia cuando iban por el Corazon de Jesus, Don
Angellas para y les pregunto"'l Vamos aver, si yo lanzo una piedra y vosotras
otra, quien aleja mas? Elias por supuesto contestaron, usted que es mas grande
y mas fuerte que nosotras, yelle contesto ... No!!!!! Vosotras que sois Alejas!!!!
Don Angel era muy amigo de mi suegro Alejo "El Carbonero': desde donde
viene el trato con toda nuestra familia y mi cufiado Rafael (q.e.p.d.)
En otro orden de cosas, destacar la labor y la figura de Don Angel, que fue
tan ingente y benefactora para la sociedad de aquellos anos en Priego, hoy esta
siendo muy valorada y recordada por muchas personas y no son pocas las situaciones criticas tanto de necesidad asi como de enfermedad las que recurren a su
recuerdo en la memoria de muchisimos prieguenses y son muchos los que hoy
en dia todavia siguen recibiendo respuestas a sus peticiones.
Por 10 cual, Don Angel sigue y seguira vivo en el recuerdo de muchos prieguenses agradecidos que piensan que el no nos ha abandonado ... que sigue entre nosotros como simbolo de fe.
Por Gabriel Tarrias Ordonez
Empresario

EL "GRAN MILAGRO" DE DON ANGEL

Mi primer encuentro con Don angel fue en el ano 1960. Ese
ano, dieciocho muchachos de nueve y diez anos, de Priego y
sus Aldeas, estuvimos preparandonos para entrar en el Seminario.
Cada ano sucedia 10 mismo. Seriamos, luego, sus seminaristas en Santa Maria de los Angeles (Hornachuelos) y, al curso siguiente, en San Pelagio de Cordoba. En un lugar u otro, siempre los de
Priego eramos los mas numerosos. Una vez ingresados ya en el Seminario,
nos reunia diariamente en las vacaciones de verano: la Capilla del Nazareno
era el punto de encuentro de todos sus seminaristas, desde los que cursando
Teologia estaban a punto de ser ordenados sacerdotes, hasta los de filosofia
y los mas pequenos que cursabamos Latin. Yo estuve asi cinco anos. Otros
hasta que celebraron su primera Misa, doce anos. A todos siempre se dirigia
con un "hijitos mios". Hasta el momenta de su muerte, 34 de sus seminaristas
llegaron a ser sacerdotes. A estos hay que anadir varios cientos que fuimos
dejando el Seminario, cada uno en un momenta concreto.
En el transcurso de una Asamblea General de la Hermandad del Rocio de
Priego, a la que pertenezco, celebrada a final de noviembre de 2003, tuve conocimiento de una buena noticia para el pueblo de Priego, para la Iglesia Diocesana de Cordoba y para toda la Iglesia. EI Consiliario de la Hermandad leyo
a los asistentes un escrito del Obispado de Cordoba, dirigido al Arcipreste de
Priego, en el que se aceptaba estudiar la vida y obra de Don Angel Carrillo
Trucios, fallecido en 1970, considerada como la de un hombre, sacerdote fiel
seguidor del Senor, con evidentes signos de virtudes heroicas.
Desconozco con exactitud la normativa que sigue la Autoridad Eclesiastica
para considerar a una persona "santa". En ocasiones he oido hablar de que los
milagros realizados son una causa importante para la beatificacion y posterior
canonizacion de esa persona. Ignoro la documentacion que pueda existir ya
con hechos sucedidos y atribuidos a Don Angel, despues de su muerte, como
extraordinarios y milagrosos.
Don Angel, ya en vida, hizo "un gran milagro" del que somos testigos centenares de sus seminaristas. A Todos nosotros, ademas de su amor y consejos,
nos abrio una puerta que sin el, en la mayoria de los casos, habria permanecido cerrada: la puerta del saber, del trabajo y de la responsabilidad. Los condicionamientos economicos de aquellos anos no permitian acceder a la cultura

a cualquiera. Don Angel, hombre de dios y servidor de los hombres, con su
entrega y dedicacion, encontro la llave que abria la puerta. Hoy, aquellos seminaristas de Don Angel, con independencia de la postura religiosa que haya
tornado cad a uno, trabajan 0 han trabajado en distintos oficios y profesiones,
gracias a el.
En esa Capilla del Nazareno, en la que reunia a sus seminaristas, yace, ademas de un sacerdote ejemplar, padre de sacerdotes, capellan de Jesus, adorador ferviente, un apostol de los nifios. Centenares de nifios que son hombres
de provecho gracias aI "gran milagro" de Don Angel, esperando que, 10 antes
po sible, oficialmente la Iglesia 10 ponga en los altares, ya que en el corazon del
pueblo de Priego siempre 10 ha estado.
En vida, Don Angel era un hombre santo. Ahora, debe ser considerado
como un santo hombre.
SEMINARIO NTRA.SRA.DE LOS ANGELES (Hornachuelos)
PROMO CION 1960 - 1961. Total seminaristas: 74 (De Priego: 18)
1. VICENTE (Priego) 3 Latin
2. MANUEL (Priego) 3° Filosofia
3. JOSE MARIA (Priego) 6° Latin
4. JOSE LUIS (Priego) 3° Latin
5. DOMINGO ( Zamoranos) 1° Filosofia
6. ALFONSO (Esparragal) 3° Filosofia
7. RAFAEL ( Priego) 1° Latin
8. ANTONIO (Castil de Campos) 1° Latin
9. MANUEL (Priego) 1° Latin
10. MANUEL (Priego) 1° Latin
11. AGUSTIN ( Priego) 6° Latin
12. MANUEL (Priego) 2° Latin
13. RAFAEL (Priego) 2° Latin
14. JUAN ANTONIO (Priego) 1° Latin
15. FRANCISCO (Priego) 2 ° latin
16. ANTONIO ( Priego) 2° Latin
17. BENITO (Zagrilla Alta) 1° Latin
18. JOSE (Castil de Campos) 1° Filosofia
0

D. Antonio Merida Marin
Profesor

AD. ANGEL

D. Angel Carrillo Trucios
Fue un cura ejemplar
Y todo el mundo 10 quiso
Por su buena voluntad.
Amaba mucho a los ninos
Y les llamaba "hijitos mfos"
Y siempre les aconsejaba
Emprender el buen camino
Por ellos se desvelaba
Y con grandes sacrificios
Seminaristas sacaba.
Quizas haya sido El
El que mas curas llev6 al altar
Por eso hasta el Obispo
En su dfa 10 felicit6
Parta todos fue muy bueno
Y les quiso siempre remediar.
Su iglesia de San Francisco
Nunca 10 podra olvidar.
Hay que ver 10 que gozaba
En la subida al Calvario
Con Jesus el Nazareno
Teniendo ya tantos anos
Gozaba como un chiquillo
Siempre muy cerca de El
No demostraba cansancio
Todo 10 hacia por El
Yo me cree que D. Angel
Debe de estar en el cielo
Y con El nos espera resucitado

Todas las personas que conocimos a D. Angel sabemos de sobra como
era: "UN SANTO". Yo 10 consideraba mas que un Santo en su forma de
amar a todos, especialmente a los niiios, y de una forma particular a sus
sacerdotes y seminaristas. Se desvivia por los problemas de todos tanto
materiales como espirituales. Nos queria tanto y a la vez en el confesionario era tal su preocupacion por conocernos en todos los aspectos que,
Ie gustaba que nos confesaramos con el. Era muy exigente sobre algunos
temas, como por ejemplo la sexualidad. Sufria mucho en el confesionario con nuestros pecados porque nos queria mucho. Tuvo en cierta
ocasion un sufrimiento muy grande por el vicio de fumar al que era muy
adicto. En cierta ocasion y cuando se dirigia al estanco para adquirir tabaco, se Ie acerca un pobre y Ie pidio una limosna. D. Angel, que llevaba
el importe justo, yen contra de su voluntad, no pudo satisfacer el des eo
del pobre. Cual fue su sorpresa al salir del estanco que fue afrentado por
el con estas palabras: "para tabaco ha tenido dinero pero sin embargo
para dade una limosna a un pobre no. Aquellas palabras Ie llegaron al
fondo de su alma y avergonzado prometio en ese momenta no fumar
jamas en toda su vida, y asi 10 hizo segtin nos contaba en 10 que llamabamos "acto de la una". Para el, fumar era casi como un pecado, par eso
nos tenia prohibido a los seminaristas fumar.
En cierta ocasion a un grupo de cuatro 0 cinco seminaristas nos dio
ganas de fumar. Ni cortos ni perezosos y par miedo a que fueramos vistos por alguien cercano a D. Angel, se nos ocurrio la idea de irnos a fumar fuera del casco urbano de Priego. Por la calle San Luis llegamos hasta las mismas puertas del cementerio. Alli no habia ya problemas. Cual
fue nuestra sorpresa que un dia en el "acto de la una", Don Angel muy
apenado nos dijo que se habia enterado que algunos seminaristas habian
fumado recientemente. Nos miramos preocupados unos a los otros ...
Las cosas que me ocurrian a mi, en particular en el seminario las
sufria D. Angel igual 0 mas que yo. Estuve enfermo varias veces y a D.
Angel Ie faltaba tiempo para escribirme una carta dandome animo y
pidiendo aDios por mi pronto restablecimiento.
Estas enfermedades
como es natural afectaban de una forma notable al rendimiento de las
calificaciones de los estudios.
Mi padre y algunos padres mas les of redan regalos procedentes de la

agricultura y casi antes de recibirlos llamaba a su sobrino "Antonio" para
que los llevara alas casa de los seminaristas mas necesitados. D. Angel
era todo pobreza a todos los niveles. Asi fue durante su vida hasta la hora
de la muerte.
D. Angel era para mi, amor, maestro espiritual y de la enseflanza. Nos
preparaba para la entrada en el seminario y para recuperar posteriormente los suspensos que pudiesemos traer en los cursos posteriores.
Siempre tenia en sus labios la frase ... "Amor, Amor es: sacrificio, sin sacrificio no hay amor, el que ama se sacrifica, y el que no ama no se sacrifica". Bonita y comprometedora
frase que jamas he olvidado.
Espero haber podido colaborar a mejor conocer a D. Angel
Por Rafael Sanchez Coho
Antiguo Seminarista

EN HONOR A DON ANGEL

Hace 75 aflos, parece poco porque los recuerdos no tienen
dias, gracias aDios empece con mucha ilusion la catequesis con
el bueno de D. Angel en la capilla de Jesus Nazareno.
Desde entonces hasta mis 20 aflos estuve bajo su direccion
espiritual.
Siempre dire bueno porque el fue toda su vida un varon justo
como San Jose.
Don Angel par donde paso siempre hizo el bien en Esparragal, en Zagrilla,
en Baena, en Carcabuey, aqui paso 12 aflos y fundo escuelas de niflos y de
adultos mayores, recordando al Padre Manjon. El bueno de D. Angel quiso ser
maestro en los Carmenes de Granada.
El apostolado mayor de Don Angel fue en Priego de Cordoba, desde 1932
hasta el 5 de marzo de 1970.
Como he dicho al principio D. Angel fue mi director espiritual y sus consejos acertados me llevaron a estudiar con los Jesuitas a Miraflores del Palo y
posteriormente a San Pelagio, en cuyo centro estudie Humanidades, Filosofia
y 1 fe Teologia.
Se rompio mi vocacion sacerdotal y me hice maestro y profesor de religion,
firmado por Monseflor Elias Llanes, Arzobispo de Zaragoza, con todo esto mi
vocacion fue similar enseflando, como cura, a los niflos y adultos.
El bueno de Don Angel en Priego fundo los Tarsicios, la Adoracion Nocturna en la que las dos primeras horas permanecia orando y que era hombre
de oracion.
Su obra principal fue las "Vocaciones Sacerdotales" que desde el final de
la guerra civil hasta su muerte fue el "alma mater" entregando su cuerpo y su
alma por ella.
Solo 10 vi violento una vez en mi vida y llevaba mucha razon como Jesus
en el templo. El motivo fue parque unos seminaristas osados, entre ellos yo,
bajamos a la cripta central y nos pilla con huesos del osario en las manos, se
quito el cinturon y nos calento.
iQUe razon tenia! 10 hizo por celo y respeto alas reliquias que yacian en la
cripta.
Siempre, siempre dio ejemplo de vida en el confesionario, en sus sermones
y especial mente en el "acto de la una" que con tanto amor reunia a sus seminaristas todos los veranos.
0

Nos ensefJ.o a ser responsables y buenos. Los que no seguimos sus huellas
de sacerdote nos lleno de buenos ejemplos, dignos de imitacion.
El bueno de D. Angel no se marcho, esta con nosotros y pedimos a la Virgen, a San Jose y San Ignacio para verlo en los altares.
El bueno de D. Angel merece ser reconocido santo por su humanidad, por
su pobreza y por su entrega a los demas.
El siguio las huellas del caudillo enamorado San Francisco de Asis.
Con estas cortas lineas, quiero expresar mi experiencia en mi nifJ.ezjunto al
sacerdote muy querido por mi, hablo de D. Angel Carrillo Trucios.
Como todos los que vivieron esa epoca recorda ran, que siempre que nos
encontrabamos jugando en las plazas, bien a la pelota 0 a las bolas, 0 cualquier
otro juego propio de nuestra edad, cuando veiamos a nuestro D. Angel, corriamos todos a besarle la mano, como era costumbre en aquella epoca.
Con este motivo D. Angel siempre aprovechaba para hacerte una pregunta:
"Hijito mio, tu quieres ser cura?
Tantas veces me 10 dijo, que un buen dia tome la determinacion de decirle
que si.
Por Alfonso Avila Varela
Profesor

D. ANGEL EN MI RECUERDO

Aunque parezca mentira, hace medio siglo y
siendo aun un nino de diez anos Ie comunique a
D. Angel mi deseo de ingresar en el seminario de
Cordoba; ya mi hermano Rafa llevaba seis anos de
seminarista.
Ahora eramos dos de la familia los
que formabamos parte de la numerosa "legion" de
jovenes que dia tras dia D. Angel conquistaba y
formaba para la causa sacerdotal.
A pesar de los anos, recuerdo to do como si fuera ayer. Y siempre perduro en mi hermano y en
mi un profundo sentimiento de gratitud hacia este santo sacerdote. Lo
primero que nos atrajo fue su personalidad:
hombre sencillo, afable,
desprendido, bond ado so, trabajador, homado, carinoso ... pero por encima de to do destacaba su santidad y amor a Dios que nos atraia como
un irresistible iman que nos empujaba a seguirle.
Despues D. Angel se encargaba dia a dia de ir transformandonos
poco a poco: los consejos que nos dab a personalmente
en la pequena
habitacion de su casa y sentados al calor de una humilde mesa-camilla,
"Ios actos de la 1" en la Iglesia de S. Francisco a los que asistia todo el
numerosos grupo de seminaristas cuando estabamos de vacaciones, las
Misas tan emotivas por la manana temprano en la capilla del Nazareno,
los paseos acompanandolo
por las calles de Priego y el a paso lento apoyado en su baston ...
Mi hermano y yo no disponiamos de recursos suficientes para marchar de casa y estudiar fuera, pero el visitaba una y otra vez alas familias mas pudientes consiguiendo los fondos necesarios para sufragar
tantos gastos y asi hacia presente casi cada dia el milagro de "los panes
y los peces": seria la providencia, su tenacidad ... pero a todos ayudaba y
para todos habia recursos. La falta de dinero para el no era motivo para
que se frustrara ni una sola vocacion. Asi fue como nos proporciono los
baules, las sotanas, la ropa y demas utensilios para poder marchar. Los
gastos de estudios y residencia ya se encargaba el de sufragarlos sin que
nosotros tuvieramos que preocuparnos
de nada.
La vida da muchas vueltas, a veces te aleja de tu lugar de origen,
otras te obliga a enfrentarte a situaciones dificiles y dolorosas. Nosotros

dos, a pesar de permanecer muchos anos en el seminario, no llegamos
a ordenarnos ... pero si conservamos la herencia principal que el santo
de D. Angel nos regal6: el amor aDios, al Santisimo Sacramento y el
carino y devoci6n a la Virgen nos 10 deja tan arraigado en nuestros
cora zones que aun persiste como una llama que no se apaga estemos
donde estemos y nos enfrentemos a las mas diversas vicisitudes que la
vida siempre nos presenta.
Y este gran don se 10 debemos a nuestro querido D. Angel. Aun recuerdo perfectamente
el consejo principal que inculcaba a sus seminaristas dia tras dia: "hijo mio tienes que aspirar a ser santo". jCasi nada!
Puede parecer anticuado 0 anacranico, pero tambien la base para una
vida con sentido y dichosa.

Asi sencillamente, Don Angel; por que Don Angel no necesita de pr6logos ni presentaciones. todo el pueblo 10 conoceo Todo el pueblo sabe quien es ese venerable sacerdote que
ha logrado 10 que muy pocos consiguen: llenar por completo su vocaci6n. Por eso, su unica preocupaci6n consiste en
llevar adelante la Obra de las Vocaciones sacerdotales, que
por SI sola predica su grandeza.
Yo conoci, siendo nino, en la escuela de Don Joaquin, a donde el
iba frecuentemente
para explicar catecismo, advertir la proximidad del
viernes y la necesidad de una confesi6n. En la nebulosa de mis recuerdos
infantiles distingo con claridad la figura humilde de Don Angel atravesando el umbral de la escuela, 0 charlando con una aureola de chiquillos
entre los que repartia bendiciones. Recuerdo que en cierta ocasi6n Ie
pregunt6 a un companero si queria ser sacerdote 0 torero. Y aquel chiquillo sin titubear, decididamente,
Ie respondi6:
-Yo primero quiero ser sacerdote y despues torero.
-Quizas manana -continuaba con pausa Don Angel- tu tambien seras
como yo, sacerdote del Senor, cura en su Iglesia.
Y conmovido por la inocencia y candidez de aquellos ninos abandonaba la escuela.
Asi sencillamente,
Don Angel descubria en el alma infantil -como
Tagore, Juan Ram6n 0 Mistral- to do un mundo de ilusiones, esperanzas
y promesas. Su mundo. El mundo de los ninos. Don Angel calaba en la
conciencia de los ninos como aquel virtuoso Vicario de Priego, el Lcdo.
Marcos L6pez, discipulo del Beato Juan de Avila, que durante mas de
medio siglo explic6 doctrina cristiana a los ninos en el colegio de San
Nicasio y les ensen6 el Pange Lingua, que habia traducido al romance,
para que en la fiesta del Corpus 10 entonasen yendo vestidos de angelitos. jY cuantos por el se hicieron sacerdotes!
Hoy, Don Angel -cuya vida tiene mucho paralelismo con la del Lcdo.
Marcos L6pez- guiado por la sabia estrella de la Providencia es el continuador de la labor comenzada hace cuatrocientos an os, porque su palabra, su modestia y su pobreza se asemejan ala pobreza, la modestia y la
palabra del Senor.
~

-Dejad que los ninos se acerquen a mi ... ; pero los ninos se hicieron
hombres. Y aquellas primigenias semillas que habia sabido sembrar en
buen campo con mana habH y bondadosa, ofreciendose como fruta madura, crecida a la intemperie, en el templo parroquial de la Asuncion,
hace ya una decena de anos. Las banderas blancas, colocadas en la torre
y orientadas a los cuatro puntos cardinales, eran simbolo de la simiente
fecunda que se dispersaria en todas direcciones. Si, en aquella iglesia
cantaron misa sus cuatro primeros sacerdotes, numero que iria aumentando hasta alcanzar la cifra actual de treinta y cuatro.
Por eso, cuando veo caminar por las calles de mi pueblo al bueno Don
Angel, un escalofrio me recorre el cuerpo y me asaltan los recuerdos
de antano; resuman en mis oidos los canticos desacordes entonados en
los tarsicios por un tumultuoso cora de chiquillos; veo en mi mente al
apostol sufrido que, fie1 al Nazareno, arrastra la pesada carga de sus anos
al Calvario en la manana del Viernes Santo alentando a los que debajo
del trono dejan una estela de sudor y agotamiento a su paso. Es el mismo de ayer; el amigo de los ninos, el consejero, el padre que anorando
la presencia de sus cincuenta y tantos seminaristas, eleva al cielo en tal
festividad una cesta de "hornazos" para que el Nazareno los bendiga y
despues estos los con suman a orillas del Guadalquivir, porque saben que
conservan el aroma y el perfume de los montes de Priego.
En esta semana, proxima a la celebracion de las Bodas de Oro de su
Sacerdocio, creo que el homenaje que Don Angel merece debe estar ennoblecido por la adhesion de su pueblo que sabe estimar, porque es ley
historic a, el valor de sus hombres y el genio de una raza.
Pero si algun receloso 0 ignorante se atreviera a preguntar que dia se
celebra, diremos:
-Es el dia de Don Angel, sencillamente.
Y proseguiremos con el po eta. (1)
Hombre de Dios que dedico su vida
a cultivar las delicadas flores
de vocacion de ninos, almas limpias.
Un hombre para el cual es todo poco
cuanto se Ie agradezca 0 se Ie sirva,
un hombre que merece los aplausos
de toda alma que sea bien nacida ...
Y ese es aquel muchacho
que lloraba por ser seminarista,

es aquel hortelano
que regaba las verdes hortalizas,
aquel buen sacristan de Santa Ana
Convento de las Madres Carmelitas.
Ese hombre es Don Angel, el Apostol
de los ninos y los seminaristas,
continuacion del Seminario en Priego
durante vacaciones, jesuita
de corazon y afecto, que la obra
de aquellos buenos padres consolida,
e instrumento de Dios y del Prelado
en poblar la eclesiastica provincia.

CARCABUEY TAMBIEN AGRADECIDO

El dia 8 del actual, coincidiendo con la festividad de su Patrona, la Virgen
del Castillo de Carcabuey tributo a D. Angel, su antiguo coadjutor, un emotivo homenaje con ocasion tambien de sus bodas de oro con el sacerdocio.
A las once de la manana comenzo una solemne fundon religiosa, en la
Iglesia Parroquial, con asistencia de autoridades, numerosos sacerdotes venidos de fuera y fieles que abarrotaban el Templo.
La Santa Misa fue celebrada por don Angel Carrillo Trucios y cantada por
un nutrido coro de seminaristas.
El Ilsmo. Sr. Vicario de la Diocesis gloso con pulso magistral, desde el Pulpito, las relaciones entre la Virgen y el Sacerdocio, enmarcando en ellas el
prodigio de los cincuenta anos de vida sacerdotales de D. Angel.
A la una en el Salon de actos del Ayuntamiento se Ie hizo entrega de un
artistico pergamino en el que se Ie nombraba HIJO ADOPTIVO DE CARCABUEY.
El Sr. Alcalde pronuncio un as palabras que reproducimos.
<Ilsmo. Sr. Vicario General de la Diocesis, querido D. Angel, digno Clero y
autoridades y queridos convecinos:
Dia grande y luminoso para este pueblo es hoy. La misa tan emotiva y solemne a la que hemos asistido, este acto que celebramos en el Ayuntamiento,
todo el homenaje ... es la expresion viva y palpitante de nuestro carino yamor
a Don Angel. Es el brote necesario de nuestro corazon agradecido que sabe
apreciar -aunque a largo tiempo y no cuanto debiera- la entrega total, llena
de sacrificios y desinteres de este ejemplar sacerdote a nuestro pueblo. Es respuesta alegre y consciente al celo apostolico que desplego durante los aflos
que convivio con nosotros. Es prueba inequivoca de que la semilla divina que
arrojo-como buen sembrador-en los surcos de nuestra vida ha fructificado.
Quisiera sintetizar en una sola frase toda la labor sacerdotal de Don Angel
en Carcabuey .. y, no encuentro otra mejor que esta <paso haciendo el bien>.
jA todos sin esperar recompensa, a pesar de las dificultades! A vuestra vision retrospectiva no Ie sera dificil revivir aquellos anos. jCUanto carino y
bondades prodigadas para atraer al seno de la Iglesia a los chicos y a los mayores!.
Su labor pedagogica y evangelica fue incansable, sin jamas flaquear su
espiritu ante la adversidad: Escuelas nocturnas para adultos, auxiliado por
jovenes animosos; circulos de estudio; Adoracion Nocturna mas numerosa

y atendida que en epoca alguna, y atencion especial a despertar y encauzar
vocaciones fundamentalmente las del Clero Secular.
Huellas inextinguibles quedaron de su paso por esta Parroquia, siendo
mucho los hijos de Carcabuey que en su madurez y con la perspectiva del
tiempo miran con veneracion al virtuoso sacerdote que prodigo tanto celo y
buenas enseflanzas.
Merece destacarse sus incansables trabajos en la Barriadas del campo de
Algar y los Villares, de los terminos de Carcabuey y Priego. Jamas el tiempo ni
la adversidad impidieron que en caballeria 0 andando dejara de visitar aquellas casas de campo, sembrando el bien, ni suspender un solo domingo la misa
de la Ermita de los Villa res.
Gran impulso dio a la fiesta de San Isidro, patrono del lugar, fun do el centro Catolico Obrero, y su labor pedagogica fue inmensa entre aquellos campesinos
Fue tan desinteresada y prodiga la labor de este virtuoso sacerdote que
entre estos vecinos es muy corriente oirles:< yo 10 que se 10 debo a Don Angel
>. Fue un precursor de la Accion Social de la Accion Catolica, en tiempos en
que estas enseflanzas no se prodigaban.
Al conmemorar el80 aniversariO del nacimiento de Don Angel y sus Bodas
de Oro sacerdotales, el ayuntamiento de Carcabuey, interprete fiel de los sentimientos de sus vecinos, por acuerdo Capitular honra a tan virtuoso varon,
haciendole HIJO DE LA VILLA, restituyendo en parte la deuda de gratitud
que teniamos contraida con el buenisimo Don Angel, a quien deseamos larga
vida sacerdotal, para gloria de la Iglesia.
Como broche final y testimonio exacto de su acendrado amor a Carcabuey,
ha hecho coincidir su homenaje con el dia en que se celebra la fiesta de nuestra patrona Maria Santisima del Castillo, a la que siempre profeso una especial
devocion, y cuyo homenaje en su honor deposita con la humildad que Ie caracteriza a los pies de nuestra Madre.
Y mientras Ie hago entrega del pergamino en el que se Ie nombra HUO
ADOPTIVO DE CARCABUEY, decir todos conmigo iViva Don Angel!>
Un aplauso cerrado acogio las uItimas palabras del Sr, Alcalde Sr. Marin.

I

En verano, a la una de la tarde, el sol cae, casi macizo, sobre las calles de
Priego. Es una prensa de fuego que achata la vida de la Ciudad. A esas horas,
se est a bien en las Iglesias. Y Las de Priego son amplias, altas, frescas. Rebosantes de sedante penumbra. Dentro descansan los ojos del dolor de la luz. Y
se adhiere a la piel, como un forro sutil, una impalpable lamina de frescura. Se
esta bien en las Iglesias de Priego, en verano, a eso del mediodia.
II

En la de San Francisco, a la una de la tarde, todos los dias del verano, durante veinte afios, Don Angel se reune con sus seminaristas Ante Jesus Nazareno, como antafio al Cristo de la Vega, pedidle declaracion, si quereis. El
puede jurado. Las preside todas Y dicen, los que entienden de esas cosas, que
muchos perseveraron en su vocacion, en buena parte, gracias al ACTO DE
LA UNA.
III
EI ACTO DE LA UNA es una cosa muy simple. Exposicion Menor. Rezos
de adoracion. Platica de Don Angel. Bendicion. Reserva.
IV

lQue de que habla Don Angel a sus seminaristas?
-De Dios, del alma, del sacerdocio, de la vocacion ...
lQue como 10 hace?
-Desde luego, con tino sobrenatural. Las palabras Ie suben, directamente
del corazon. Y, arriba. Los ojos se Ie notan mirar hacia el pasado, como si
arrancara 10 que dice, de tantas horas y de tantas cosas vividas.
V

Si. Lo voy a hacer. Leelos. Son algunos, muy pocos, de los consejos de Don
Angel. He forzado la memoria y consultado apuntes de compafieros. Por eso,
te los presento casi, casi, al pie de la letra. Pero, claro, sin orden, sin clasificacion. Bueno, despues de todo mejor. Mas de acuerdo con la realidad. Don
Angellos dice asi. Sin plan prefabricado. Como se Ie levantan del alma.
VI

1- "La vocacion al sacerdocio es amor de Dios. Aquel tiene mas vocacion
que mas ama a Jesucristo.
2- "Las vacaciones son descanso del estudio. Pero no del espiritu. Al con-

trario, son tiempo a prop6sito para intensificar la vida interior:'
3- "Un seminarista sin oraci6n y sacrificio, es como un soldado sin armas"
4- "EI demonio as hace una guerra feroz. Porque sabe el bien que hareis,
manana, en las almas':
5- "Quitad las faltas veniales. Son como alfileres clavados en el coraz6n de
Dios:'
6- "Persevera en la oraci6n para que no te venza el demonio de la impureza:'
7- "Haz, como minimo, media hora diaria de meditaci6n. A ser posible,
una hora. Y si te obligas a ello, con voto, mejor:'
8- "No aspires a ser bueno. Sino a ser santo:'
9- "La educaci6n, en el sacerdote, es como un marco hermoso para un
cuadro de valor Le da realce".
10- "Sed agradecidos a los que os ayudan a ser sacerdotes Correspondedles
pidiendo par elias, ahara, en la Comuni6n. Manana en la Santa Misa:'
11- "Haced todo el bien posible a todo el que se as acerque".
12- "Sed amables. Un sacerdote de mal genio repele a la gente, aunque sea
muy buena:'
13- "Sed pobres. Como Jesucristo. Como los santos sacerdotes".
14- "Segun sea el sacerdote, asi sera el pueblo".
15- "Sed puros como los angeles. Humildes como los ninos. Piadosos como
los santos. Pobres como los pajarillos. Y trabajadores como soldados sin descanso:'
16- "Sed avaros ... de la gloria de Dios y del bien de las almas:'
17- "hay que conservar ellirio de la pureza entre las espinas de la penitencia:'
18- "EmpIe a tu tiempo asi: Habla con Jesus de los hombres. Habla con los
hombres de Jesus':
VII
Decididamente, aunque el sol caiga, macizo, sobre las calles de Priego, en San Francisco a la una de la tarde, se esta bien. Descansan los ojos del
dolor de la luz. Se adhiere la pie!, como un forro suti!, una impalpable lamina
de frescura. Y en las vidas, que se pueden desviar, de ese grupo de muchachos, las palabras del viejo sacerdote octogenario, quedan levantadas, como
los indicadores de las carreteras: Peligro, precauci6n, paso cerrado, via libre,
aminore velocidad, avance, siempre por la derecha, punto de lIegada ...

Intento expresar un muy agradecido recuerdo a la persona de D. Angel.
Creo interpretar el sentir de muchisimos prieguenses
que fuimos nifios un dia y que, hoy, podemos observar en
nuestras vidas y podemos percibir en nosotros la huella
del mensaje cristiano, del estilo de vida, del afecto, del
gran amor, de la fina ternura que D. Angel tuvo por todos
los nifios de Priego.
GRACIAS D. ANGEL por tan fino y delicado afecto que demostraba,
a todos los nifios de Priego, cuando al verle por la calle nos acercabamos
a besar su mano ...
GRACIAS D. ANGEL por acariciar nuestras revueltas cabezas 0 tocarnos el hombro y dirigirnos aquel tan carifioso y calido saludo que Yd.
daba a los nifios de su pueblo jHijito mio, que seas bueno! lquieres ser
sacerdote? ...
GRACIAS D. ANGEL por las ideas cristianas que nos inculco en sus
charlas, tan frecuentes, a nuestras escuelas jCuanto cristianismo y civismo ensefio Yd. a los nifios de Priego ... !
GRACIAS D. ANGEL porque nos acostumbro a acercarnos periodicamente a los Sacramentos de la Penitencia y la Eucaristia tan fundamentales para nuestra vivencia cristiana de adultos. jComo recordamos
aquellas tardes de confesion mensual en la serena penumbra de San
Francisco! jComo recordamos sus sabios y sencillos consejos de hombre de Dios! icomo recordamos el suave peso de su mana en el saludo
de despedida sobre nuestros hombros y el rezo de la penitencia ante las
escaleras de la Capilla del Nazareno!
GRACIAS D. ANGEL Por aquellas radiantes mafianas, llenas de felicidad y alegria, para los nifios que ibamos a comulgar todos vestiditos de
limpio en el alma y en el cuerpo esperabamos su llamada para la misa en
la Capilla de Jesus Nazareno.
GRACIAS D. ANGEL por haber instituido en Priego "los Tarsicios"
obra a la que tantos pertenecimos y donde aprendimos tantos ejemplos,
tantas historias y oimos tantos consejos que dejaron en nuestras vidas
sentimientos y actitudes que todavia perduran al paso de los afios.
GRACIAS D. ANGEL por habernos invitado a tantos y tantos a ser

adoradores nocturnos. jCUantos ratos de silencio reflexivo ante Jesus
Eucaristia y Jesus Nazareno, proporciono
a los hijos de Priego con la
Adoracion!
GRACIAS D. ANGEL en nombre de los, hoy, hombres y mujeres de
Priego, porque su vida, sus obras y sus consejos nos fueron dando pie
a tomar actitudes cristianas en muchisimas cosas. En nuestro subconsciente trabajan aun sus dukes palabras, sus sanos y santos consejos y
sin apenas darnos cuenta siguen influyendo en nosotros. A veces se observan diferencias entre unos pueblos y otros por la huella cristiana,
humana 0 cultural que un "hombre suyo", supo dejar en sus ciudadanos.
Priego, D. Angel, Ie est a muy agradecido y reconocido por su carino, su dedicacion por nosotros. Los ninos de ayer, hombres de hoy, Ie
agradecemos en el alma, su inmenso amor por los ninos, su desvelo por
ensenarnos dos grandes realidades de vida cristiana: Jesus Eucaristia y
Jesus Nazareno.
Por todo 10 mucho que hizo por Priego, hoy Ie expresamos nuestras
mas sinceras y efusivas gracias, a un Prieguense Sacerdote Santo.
Por Jose Antonio Gutierrez Lopez
Profesor

TERMING EL CENTENARIO DE D. ANGEL
CRONICA DEL CENTENARIO
Con motivo de cumplirse el primer centenario del nacimiento de aquel
hombre bueno, de fe que mueve montanas, sacerdote ejemplar, D. Angel Carrillo Trucios su pueblo natal Ie dedico, como prueba de admiracion y aprecio
devocional a sus excepcionales dotes, un ramillete de actos, a 10 largo del ano,
exaltacion fervorosa de sus muchas virtudes.
EI ilustrisimo Sr. Obispo de la Diocesis, Jose Antonio Infantes Florido,
inauguro las celebraciones centenarias con una Eucaristia concelebrada con
veinticinco sacerdotes en la Iglesia de S. Francisco donde tantos anos ejercio
D. Angel su apostolado eclesial, pronunciando un sentido discurso sobre el
inapreciable valor de aquella firme vocacion, que supo transmitir a sus seminaristas, como un don especial con que el Senor Ie habia regalado. Actuo la
Coral Alonso Cano, y en este catorce de octubre de mil novecientos ochenta
y dos, el templo franciscano se via !leno de fieles admiradores de la bondad y
humildad de D. Angel.
A principios de julio el Vicario de Zona, el prieguense D. Pedro Gomez
Carrillo, presidio una Vigilia General de la Adoracion Nocturna, delicado recuerdo y homenaje a quien habia sabido mantener tan piadosa y meritoria
devocion al Cristo Eucaristia, durante toda su vida sacerdotal, sin una duda,
sin desmayo, sin cansancio aun en sus anos de ancianidad.
EI Padre Luis Moreno, S.J. predico, en la clausura del Centenario, de los
Sacramentos del Bautismo, puerta del cristianismo; el Matrimonio, fuente de
vocaciones, y el Orden Sacerdotal, campo de trabajos, de las ilusiones y carinos de D. Angel, cemindose este ano jubilar, con Misa concelebrada por
los sacerdotes de la localidad, presididos por el Vicario de Zona, Sr. Gomez
Carrillo.
Durante todo el curso escolar se habian dicta do lecciones sobre su vida y
obra en todos los Colegios cuyos alumnos realizaron trabajos literarios alrededor de la figura de este sacerdote inolvidable.
Las funciones religiosas de mayo brindaron alusiones expresivas del carino
de Priego a quien paso por la vida haciendo el bien, en la conquista de las almas para el Senor, y que se sentia feliz, como el decia, ante el Sagrario leyendo
un libro que Ie hablara del amor de Dios a los hombres. En todos los actos el
pueblo fue testimonio fiel y elocuente de la devota admiracion hacia el hombre virtuoso, sacerdote ejemplar que murio en olor de multitudes.
PARTICIPACION DE LOS ESCOLARES
Como ninguno de los alumnos que hoy cursan estudios en E.G.B. tuvieron
la oportunidad de conocerle personal mente se idearon varios procedimientos

para que la vida y persona de D. Angel en todas sus facet as les fuera conocida
y querida.
Algunos de los actos realizados son estos:
Encuesta a los niflos sobre la persona de D. Angel: Su niflez, sus estudios,
su labor de sacerdote, su amor a los niflos, su preocupaci6n por educarles,
las obras infantiles que llev6 a cabo, su trato con ellos, etc. etc. Esta encuesta
iba dirigida a los niflos que al no haberle conocido tuvieron que pre gun tar a
sus padres 0 profesores y consultar ese librito que se titula "Asi era D. Angel".
Mediante la encuesta y unos carteles murales con fotografias de D. Angel recordando los momentos mas importantes de su vida, sus actividades, etc. Los
niflos de Priego entraron a conocer y querer a aquel sacerdote que vivi6 en
Priego. Entendemos que han terminado queriendole y estimandole como los
que si tuvimos la suerte de conocerle y sentir en nuestras vidas su benefica
influencia. La contemplaci6n de los murales fue acompaflada de un as charlas a los niflos sobre D. Angel, su vida, sus obra sacerdotal, etc. que corri6 a
cargo de personas que Ie trataron mucho y en muy diferentes aspectos como
D. Manuel Mendoza, D. Jose Camacho y D. Manuel Sanchez asi como el que
suscribe.
Recordando una de las actividades que D. Angel hacia con los niflos se
repiti6, aunque s610 una vez, la costumbre de ir a confesar y comulgar por escuelas. Los niflos que hoy han vivido actos de acercamiento a los Sacramentos
como los que viviamos nosotros mientras eramos niflos e ibamos todos los
meses a San Francisco llevados por D. Angel. Con motivo de ello han tenido
oportunidad de visitar su tumba en la capilla de Jesus Nazareno -otro gran
amor de D. Angel- y depositar en ella ramos de flores naturales. Hemos visto
sobre la tumba las rosas, los claveles, las azucenas y hasta los geranios de los
patios y macetas de su pueblo llevados por las manos inocentes de los que hoy
son niflos.
Un poco mas especial ha sido, en la celebraci6n de este I Centenario dedicado a este Hijo Predilecto de Priego, la intervenci6n del colegio Publico que
hoy lleva su nombre. El Colegio Angel Carrillo ha comenzado una actividad
para recordar su memoria estableciendo un Certamen Literario que continuara en aflos sucesivos y que llevara su nombre. Al I Certamen Literario
Angel Carrillo han concurrido los niflos de Priego con mas de doscientos
trabajos en prosa y verso. Todos los trabajos eran buenos y sobre to do estaban
hechos con cariflo hacia la persona de este sacerdote ejemplar que tuvimos en
Priego. El jurado calificador eligi6 los mejores tres trabajos en poesia y prosa
y un accesit para el mejor trabajo de cada uno de los colegios que concurrian
al certamen.
A la vez se desarro1l6 un trofeo de Futbito Intercomarcal al que concurrie-

ron todos los Colegios de la eomarea. Las eliminatorias fueron muy renidas y
hubo importantes trofeos y premios para todos los triunfadores. La entrega de
trofeos se realizo en un solemne acto eelebrado en el teatro del LN.B. Alvarez
Cubero, el pasado 20 de mayo, con la asisteneia de la Sa Direetora de Zona y
los Direetores 0 Profesores de todos los colegios. Los alii asistentes tuvieron
la oportunidad de eseuehar de sus propios autores la leetura de los primeros
premios de poesia y prosa.
Con esta serie de aetos los ninos de Priego han conmemorado el I Centenario de D. Angel y han lIegado, ereemos, a eonoeerle mas y mejor y por tanto
a amar a este gran Hijo de Priego que desde su Saeerdocio vivido, con plenitud de entrega a los demas, hizo tanto bien a los hombres que hoy prineipalmente vivimos en euanto la formaeion y viveneia religiosa que praetieamos.
Otros aetos se estan eelebrando con la partieipaeion de sus saeerdotes y
seglares de los que daremos euenta en su dia.
Por Jose Gutierrez Lopez
Profesor

A D. Angel Carrillo

jPuro siervo de Dios, bendito seas!
Reviste mi mente con tu mirada
Y cuando acaricies tu ocaso, yeas
La Gloria, con gran ardor alcanzada.
Hombre de Hombres y Pastor, jardinero
De almas, tus ovejas rejuvenecen
Y tus mejores mieses reverdecen
En el jardin de tu vivir austero.
Luz cristiana que brilla en el destierro
Para poder veneer el tibio yerro
Que el pecado del hombre ha derramado.
jSalve, padre de padres sacerdotes!
Tus santas virtudes, las ricas dotes
Que por tu querido pueblo has sembrado.

Por Enrique Alcala Ortiz 1970
afto de la muerte de de D. Angel

DON ANGEL: UN JARDIN DE VOCACIONES

Fue Don Angel un hombre de Dios y un hombre de
los hombres. Fue Don Angel un cura que estando muy
cerca de Dios estuvo muy cerca de los demas 0 viceversa.
Fue Don Angel un hombre bueno que comprendi6 que
la bondad que se predica de Dios se reconoce, principalmente, en las buenas acciones que hacemos a los demas. Tengo para mi
que Don Angel siendo plenamente un hombre del pueblo, de su pueblo,
fue igualmente un hombre de Dios y para Dios.
No 10 conoci, pero su trabajo pastoral ha llegado a mi a traves de sus
testigos: primero a traves de mi familia por la influencia que tuvo en mi tio
y por las anecdotas que mi padre contaba de el, pero sobre todo, Don Angeilleg6 a mi por la persona que mas cabalmente comprendi6 su proyecto:
D. Manuel Sanchez. En unas lineas intentare desentrailar cual entiendo yo
que fue este proyecto.
Como decia, Don Angel fue un hombre de Dios que quiso dar caminos
para unir a Dios con los hombres de su tiempo. A estos caminos de encuentro los llamamos "Vocaciones". Don Angel tuvo la tare a de ser "descubridor de vocaciones". No es esta tare a facil y, sin embargo, puede decirse
que es la mas fundamental dentro de la Iglesia, pues de ella depende la
Iglesia misma. Don Angel tenia el don de hacer despertar de las conciencias su condici6n vocacional. Y creo que el secreta de su misi6n pastoral
estuvo en entender que la vocaci6n verdadera s610 arranca de comprender
a los ojos de Dios la necesidad de servicio a los hombres. No es la vocaci6n, por tanto, un arrebato de quien cree ser llamado directamente por
Dios ni tampoco un compromiso temporal con las cuestiones urgentes
de los hombres. La vocaci6n es la maduraci6n de la idea de que Dios es
10 mas necesario para los hombres y que los hombres s610 alcanzan su
plenitud cuando sus asuntos no quedan cerrados a la Palabra de Dios sea
respuesta y pregunta a los menesterosos silencios de los hombres. Don
Angel comprendi6 su tarea era dar curas al pueblo, esto es, hacer que ningun hombre quedara fuera del camino donde los hombres con sus necesidades y Dios con su amor se cruzan. Y eillev6 a cabo esta tare a con gracia,
ahinco y tam bien con mucha humildad. Asi creci6 en Priego un jardin de
vocaciones. Algunos jesuitas, un fraile mercedario.
Pero, como decia, yo s610 tengo referencias indirectas de Don Angel

y, entre elias, las que con profundidad y asiduidad han lIegado a mi han
sido las de D. Manuel Sanchez. Nadie que yo sepa ha entendido mejor
10 que este cura de Priego traia entre manos. Y el, a su manera, con sus
propios talentos, intento, en una etapa de su vida, proseguir con la tarea
de aquel otro cura que removio las conciencias de Priego buscando vocaciones para la Iglesia. Ahora, con esta publicacion se hace evidente esa
continuidad entre dos curas unidos en 10 fundamental y separados solo
par un par de generaciones, par un poco tiempo. Sirvan estas palabras
mias como agradecimiento a ellos y, muy especialmente, a este discipulo
en el tiempo de Don Angel, porque tambien desperto en mi, desde muy
pequeno, esa conciencia de querer entender 10 humano yendo mas alia
de 10 humano mismo. Son hijos y colaboradores de Dios como estos dos
curas los que nos hacen ver, en sus vidas y sus palabras, que la unica vocacion verdaderamente imprescindible en la Iglesia es aquella que descubre
para los hombres que su vida esta pensada y sostenida par el Amor de
quien todo 10 comprende y sostiene en el Amor. No podemos sino estar
agradecidos porque entre nosotros se hayan cruzado personas que tuvieron como tare a las conciencias para dar a conocer este Amor de Dios, este
Amor a la Iglesia
Por Agustin Palomar
Profesor
Un tiempo seminarista

CENTRO MISIONAL SAN JUAN DE AVILA
C/Corredera 23-A-2
14550-MONTILLA
(Cordoba)
Tlfno.: 957-650232 Fax.: 957-653167
CONGRESO INTERNACIONAL
27-30 NOVIEMBRE, MADRID

"EL MAESTRO

JUAN DE AVILA, SU TIEMPO, TEOLOGO

AVILA"

Y PASTOR

Notas de un testigo: Diego Munoz, SJ.
Centro Misional San Juan de Avila

Mensaje del Papa Juan Pablo n a 105 Congresistas. San Juan de Avila es "modelo de celo pastoral y de coherencia entre el mensaje Y el tenor de vida, modelo de
sacerdote secular y aliento para la evangelizacion':
Una fundacion docente del Maestro Avila; el colegio de San Nicasio de la villa
de Priego de Cordoba.
Dr. Manuel Pelaez del Rosal, Catedratico

de Derecho de la Universidad

de Cor-

doba.
San Juan de Avila seglin Luis Nos Muro es "el gran silenciado de nuestra historia':
Poco se conoce del Colegio de San Nicasio, dotado economicamente
por los Marqueses de Priego, adonde busco refugio en su enfennedad el IV conde de Feria" Don
Pedro Fernandez de Cordoba, primogenito de la Marquesa de Priego, Dona Catalina Fernandez de Cordoba, y casado con Dona Ana Ponce de Leon. Avila en Zafra
y despues en Priego de Cordoba asistio al Conde. Avila dijo a la esposa del Conde
al anunciarle la muerte de su esposo, ensenandole el crucifijo. "Este es el Conde de
vuestra Senoria, condesa
Juan de Avila, inventor renacentista: Dr. Ignacio Gonzalez Tascon, academico
de la Academia Internacional de la Historia de las Ciencias.
Se trata de poner, de relieve la importancia de sus ingenios para elevar agua, y
reconocer su auto ria, que en medios cientificos se atribuye hasta ahora a Anton Ruiz
Canalejo. Asi se recoge en ellibro del investigador Nicolas Garcia Tapia, que lleva
por titulo "Patentes de invencion espafiolas en el siglo de oro': Madrid 1990, que
utiliza la documentacion conservada en el archivo de Simancas. Es dificil conocer la
naturaleza de dichos ingenios, ya que no se conservan dibujos, ni descripciones claras de los mismos. Para la mesa de dialogo envie una nota sobre la Noria que hay todavia en el cauce del Guadalquivir, en El Carpio (Cordoba), inventada por San Juan
de Avila. El Rvdo. D. Miguel Nevedo, misionero en Sudamerica utilizo estas norias.

SAN JUAN DE AViLA, SU DISCIPULO
MARCOS LOPEZ Y PRIEGO DE CORDOBA1
En un libro recientemente publicado, el Diccionario de San Juan de Avila,
de Juan Esquerda Bifet no aparece como voz propia e independiente el term ino "Priego'; en comparanza el otras localidades analogas en cuanto a imp ortan cia topografica conexa con la obra del eximio personaje castellanomanchego, como Baeza, Ecija, Jerez, Montilla 0 Zafra. No nos extrana la omisi6n (de
la que inexplicablemente participan otras poblaciones como Seas) Huelma,
Palma del Rio, Alcala de Guadaira, Cazorla 0 Andujar) pues los estudios sobre
la materia que podria ser objeto de tratamiento en ellibro se encuentran en
una fase poco avanzada. Me refiero particularmente al conocimiento de las
relaciones entre el santo var6n y la villa de Priego, en donde Por mediaci6n
de la condesa viuda de Feria fund6 un colegio menor 0 de primeras letras,
o a la de alguno de sus discipulos, como el venerable Marcos L6pez (Toledo, 1524-Priego 1609),0 a la de algun discipulo de este discipulo, como el P.
Andres de Cazorla (Priego 1562-Sevilla 1649). Ello quizas tenga alguna justificaci6n par la raz6n apuntada. Pero no nos parece, sin embargo, de recibo
que una de las fundaciones postreras de San Juan de Avila, el colegio de San
Nicasio (1552), que ademas es la unica que el Ap6stol de Andalucia fund6
en el reino de C6rdoba, este ayuna de un tratamiento mas extenso en ellibro
referido. La unica explicaci6n se deba, sin embargo, alas escasas noticias que
del Patr6n del Clero secular, se nos han transmitido sobre "el gran silenciado
de nuestra historia", y cuyo advenimiento a este mundo ocurri6 casi con toda
seguridad el6 de enero del ano 1500.

1 Sobre San Juan de Avila, su discipulo el licenciado Marcos L6pez y el
Colegio de san Nicasio de Priego de C6rdoba, 21 autor de este articulo ha
publicado los siguientes trabajos:
Pelaez del Rosal, M., "Una fundaci6n docente de san Juan de Avila y de la
condesa de Feria: El Colegio de San Nicasio de Priego", en El Maestro Avila,
Aetas del Congreso Internaeional, Madrid, 27-30 noviembre 2000, EDICE, Madrid, 2002, pags ... 325-339; El Venerable Marcos Lopez, discipulo de San Juan
de Avila:
Sus testamentos con rastros erasmistas, Universidad de Jaen, Madrid 2013
(en prensa).

Las aetas capitulares del concejo municipal de Priego nos revelan que en
3 de febrero de 1547 ya se habian recibido dos cartas,de la marquesa dona
Catalina Fernandez de Cordoba exhortandole a que en adelante hubiera y
residiera en Priego "una buena persona de letras" para que pudiera leer a los
clerigos presentes 0 futuros los cas os de conciencia. La noticia comprende
asimismo la pertinente recomendacion hecha por la noble dama a favor del
hijo de dona Leonor de Armenta, del que se anade es "muy buena persona y
de Cordoba" Si este ilustre varon llego a ejercer su oficio es cuestion que se
nos escapa} pero de 10 que no cabe duda es de la preocupacion existente en
aquellas remotas fechas por dotar a la villa de Priego" corno ahora se dice,
de infraestructura educativa la escasez de noticias se debe a que faItan jas
aetas de cabildo de los anos 1554 a 1559, periodo comprensivo de los sucesos
que nos interesan, y que tal vez fueran a parar 0 sirvieran para la formacion
del proceso de beatificacion del santo varon natural de Almodovar del Campo, que tras una intensa vida dedicada a la evangelizacion yadoctrinamiento
por tierras andaluzas (en don de fundo con el de Priego quince colegios, por
10 menos) y ha sido llamado por ello "el Apostol de Andalucia")" se retiro a
Montilla para dedicarse al ejercicio pastora! tras el cual descanso en el Senor
ella de mayo de 1569.
Pues bien el hecho por el que Priego se cone eta con la historia "avilina"
es el fallecimiento en 1552 del IV conde de Feria,. don Pedro Fernandez de
Cordoba, primogenito de la marquesa de Priego dona Catalina Fernandez de
Cordoba I, casado con dona Ana Ponce de leon, hija de los duques de Arcos,
natural de Marchena (Sevilla) en donde habia nacido en 1527. Don Pedro
Fernandez de Cordoba y figueroa, siguio como su padre, don Lorenzo Suarez
de Figueroa, la carrera de las armas. Fue el mayor de sus don Gome (duque de
Feria), don, Alonso (tercer marques de Priego) don Antonio (que fue nombrado rector de la Universidad de Salamanca) y don Lorenzo (que liego a ser
obispo de Sigiienza).
Habia nacido en Montilla en el ano 1518 y desde muy joven acompanaria
al emperador en la jornada de Argel y en la guerra de Alemania y Flandes.
Refiere el cronista Sandoval que se hallo en la conquista de Duren en 1543,
en donde fue uno de los primeros que escalaron las murallas. y despues con
su hermano el futuro duque de Feria en Metz. EI Emperador compensaria su
valentia con la concesion del collar del Toison de Oro, en el capitulo general
celebrado en Utrech a principios de 1545. EI12 de marzo de este ano regreso
a Espana} y procedente de Osuna, en don de se encontraba su esposa en casa
de sus tios los con des de Urena, y con quien se habia casado cuatro anos antes aunque no consumado el matrimonio, entraron los jovenes esposos en
Montilla} capital del marquesado -Ia esposa, por tanto, solo contaba 17 an os

de edad- con toda suerte de faustosidad y boato ante el asombro y la expectacion de sus habit antes por la ostentacion de la pareja, que el P. Avila pronto
se aprestaria a reducir. No duraria mucho tiempo la felicidad de los conyuges,
pues una terrible enfermedad de tercianas, tal vez contraida en sus viajes al
extranjero, aquejaria a don Pedro, quien por indicacion de sus medicos y con
el proposito de remediarla busco primero refugio en la villa de Zafra, patria
de sus antepasados, y despues en la villa de Priego, a donde sabemos estaba en
el verano de 1550. Por esta circunstancia la estancia de Juan de Avila en Priego
debio de ser algo prolongada, aunque intermitente, en funcion de las ocupaciones propias e insoslayables de este en la capital del marques ado y en otros
lugares. Parece que la primera vez que vino a Priego Juan de Avila fue en 1550,
despues de pasar por Cordoba, para asistir al conde de Feria que ya se encontraba en esa villa. La fecha delobito del conde acaecio el dia de san Agustin, 28
de agosto, a presencia de San Juan de Avila, quien con otros virtuosos varones
habia acudido ala renombrada villa llamado por la marques a para asistirle en
los ultimos dias de su vida. El P. Martin de Roa, de la Compania de Jesus, que
publicola vida de la esposa del conde en 1602 dejo escrito que fue "uno de los
mejores, y mas excelentes caballeros, que en Espana se conocieron en nuestros tiempos y en los pasados': por "su valor, virtud y entendimiento': habia
tam bien escrito Fray Luis de Granada.
La documentacion epistolar existente del periodo que duro la enfermedad
del conde es ciertamente reveladora, asi como los testimonios de algunos de
sus coetaneos. La presencia de Juan de Avila des de el momenta en que se agravo la dolencia de don Pedro fue practicamente continua. Primero en Zafra en
donde coincidio con Fray Luis de Granada y con don Diego de Guzman, hijo
de los con des de Bailen. En 1589 escribio el granadino. "Muchas veces trate
con este varon de Dios, y particularmente en Zafra donde moraba con el en
una misma casa Y mesa, Y tambien en Priego en donde vi a VR. (a don Diego
de Guzman) muchas an os ha ensenando la doctrina a los ninos". El testimonio
de este, recogido indirectamente por el P. Andres Cazorla, natural de Priego
y que seria amanuense del P. Villaras en su residencia de Montilla, como este
10 habia sido del Maestro Avila, es real mente sugestivo en anecdotas. "Oyo -el
(Cazorla)- decir al P. D. Diego de Guzman, que hallandose en la villa de Pliego
en la enfermedad y muerte del dicho conde de Feria, se hallaron sentados a la
mesa el dicho Mtro. Juan de Avila yel dicho don Diego de Guzman y el dicho
doctor Loarte, su ayo, Y el P. Mtro. Fray Luis de Granada, y sobre mesa trujeron a pl<itica las herejias con que se comenzaba a arder el reino de Francia y se
abrazaba el de Alemania. Y comenzaron los tres a arquear las cejas yencoger
los hombros diciendo: "iGuarde Dios a nuestra Espana! jTriste suerte la de
Alemania! jFrancia llegara a salvarse!" y el santo varon se suspendio un poco

-continua el relato- y dando una palmada en la mesa dijo estas palabras con
grave aseveracion:
"Demos gracias a nuestro Senor que su voluntad determinada es que las
herejias no entren en Espana': Fue entonces la villa de Priego lugar de encuentro de personalidades famosas, a quienes trajo la condesa preocupada
"no menos del cuerpo que del alma de su esposo". El propio don Diego de
Guzman y el doctor Gaspar Loarte, de ascendencia judia y perseguidos por la
Inquisicion, acudieron a negociar con el Maestro Juan de Avila su ingreso en
la compania de Jesus, 10 que sucederia algun tiempo despues. Incluso consta
vino a Priego un sobrino del obispo de Calahorra. No se sabel sin embargo,
la fecha exacta en la que el conde de Feria enfermo traslado su residencia de
Zafra a Priego.
Resulta tambien sugestiva la secuencia de la muerte y agonia del conde en
el verano de 1552.
Sala Balust la describe con detenimiento. Refiere que des de anos antes el
Mtro. Juan de Avila permanecia al tanto de la grave situacion. Con el conde
y asistiendole espiritualmente Ie habia acompanado en persona durante temporadas, cuando no Ie escribia interesandose por su estado y dandole animos
y consejos de todo tipo/ incluso materiales. "Murio el conde -dice- el 27 de
agosto ... A este trabajo -escribe el P. Granada-, como fiel amigo} acudio el P.
Avila, que se hallo presente a este dolor, el cual fue tan grande, cuanto yo nunca vi otro mayor': Y agrega: "Cuando la condesa al sospechar por los lamentos
y lloros la muerte del conde, se dirigia a la recamara don de este acababa de
expirar, "atajole -dice Roa- el camino el P. Mtro. Avila, a quien pregunto ella:"
lComo queda el conde?". Llevaba el en la mana el crucifijo con que Ie ayudo
a morir, y, alargandoselo" dijo: "Este es el conde de V.S., que ya no tiene otro':
Ha sido precisamente este autor quien ha dejado testimonio de la fundacion del colegio de San Nicasio. Antes el jesuita Roa aprovecha la ocasion
para hacer una magnifica, aunque sintetica, descripcion del "lugar" de Priego
" ...i tienelo el en toda la Andaluzia, por las muchas buenas calidades, de que
Ie doto el Cielo omado en gente, fuerte en sitio, fresco en fuente, ameno en
arboledad, fertil en frutos, i abastecido en quanta puede la naturaleza desear".
Y anade: "Deseando la Condesa -escribe Roa- asegurar la salud del conde,
pregunto al P Mtro. Avila que obra haria mas agradable A Nuestro Senor para
pedir su retorno Y alcanzar de su Majestad 10 que deseaba. Representole, entre otras, la fundacion de las escuelas, que hasta hoy duran, donde con titulo
de colegio asisten rector y maestros a la crianza de los ninos, ensenandoles
et leer y escribir y con las primeras letras el gusto de la virtud y amor a la
cristiandad". La fundacion se doto con renta bastante por ser "empresa muy
necesaria': y fue asi como se "levanto un buen edificio y capaz a este proposito

arrimado a la Iglesia de San Nicasio, para que a la sombra e intercesion del
santo como Patron dellugar ... creciesen aquellas nuevas plantas en la ensenanza cristiana".
La estancia de Juan de Avila en Priego debio ser algo prolongada. aunque
intermitente, en fun cion de las ocupaciones propias e insoslayables de este
en la capital del marquesado. Parece que la primera vez que vino a Priego fue
en el ano 1550, despues de pasar por Cordoba .. para asistir al conde de Feria
que va se encontraba en esta villa. Lo que ocurriera entre este ano y el verano
de 1552 no puede adivinarse si bien no parece raro que acudiera a Priego
para animar la precaria vida del conde. Asi se sabe que el 1 de julio de 1552
se protocolizo en Montilla el testamento cerra do del conde que previamente
escribio de su puno y letra el Mtro. Avila. Por tanto se supone que dictado con
anterioridad por el noble postrado en cama en Priego, Igualmente se sabe que
el 1 de septiembre del mismo ano se abrio el referido testamento a presencia
del duque de Arcos, 10 que acaeceria en la misma ciudad de Montilla, aunque
la condesa acepto la herencia el dia 19 del mismo mes en Priego; haciendo
suponer que tras el triste evento esta permaneceria por algunas semanas en
esta poblacion. Su Futuro que do pronto bien marcado; al decidir entrar en religion, abandonando la pompa del mundo y dejando su unica hija, de nombre
Catalina -y posteriormente III marques a de Priego- al cuidado de su abuela.
Seria, no obstante, la II marquesa dona Catalina, al renunciar la condesa de
Feria a sus bienes cuando entro poco despues en el convento de las clarisas,
en 1554, quien doto el colegio de San Nicasio con las rentas necesarias para su
construccion y mantenimiento. Las fuentes escritas indican que la ubicacion
del Colegio de San Nicasio 10 fue junto a la Iglesia del mismo nombre, predsamente inmediato a ella, en la llamada Carrera del Aguila, casa propiedad del
ducado de medinaceli hasta fecha muy reciente, 10 que evidencia el aserto. En
cuanto a su construccion las actas capitulares nos suministran varios datos.
Para poner en march a la fundacion 10 primero que se hizo fue Comprar una
casa para hacer el colegio, segun un testimonio inmediato de fecha 5 de Mayo
de 1553. Las obras continuaron por bastantes anos, pues en 22 de febrero de
1560 se asienta en las actas municipales que se habian acabado de hacer las
casas del cabildo y los corredores del colegio. Y en 23 de noviembre de 1562
se de clara que hada ya muchos dias que se acabo de hacer la obra del cabildo
y la del colegio. Era, por tanto, necesario ya nombrar un rector que dirigiera
los estudios y se hiciera cargo del instituto educativo, 10 que debio ocurrir en
fecha inmediata, pues el 21 de Mayo de 1563 se recibe al Licenciado Marcos
Lopez, de quien se anota que es " persona honrada y de buena vida". Llama la
atencion la localizacion topogrMica del colegio, predsamente situ ado junto
al Barrio donde tenian su asiento los moriscos naturales de la villa, llamada

tambien "de la moreria" . En una fuente documental del siglo XVII se alude
a la instruccion en el colegio de los hijos de los vecinos del Barrio, es decir,
de los cristianos nuevos. lTendria est a circunstancia etnica alguna relacion
con el supuesto origen "de raza" del P. Avila y la proteccion e instruccion que
habria de dispensarse a los educandos?
A partir de este momento todos los acontecimientos prieguenses van a
verse influidos por el curso vital de este santo varon, discipulo directo de San
Juan de Avila. De sus estudios de juventud poco se sabe. Se Ie ha hecho natural de Cordoba, pero con toda seguridad fue su ascendencia toledana. En
la declaracion que hizo el P. Andres de Cazorla con destino al proceso de
beatificacion de Juan de Avila se dice que don Diego de Guzman, hijo de los
condes de Bailen, sustentaba (esto es, costeaba los estudios) en Salamanca
a estudiantes pobres y virtuosos; de !os cuales fue uno ellicenciado Marcos
Lopez, natural de ja dudad de Toledo, y que 10 trujo consigo y se 10 presento al
Y.P.Maestro, el cualle ocupo en las cosas que este testigo tiene declaradas (catedratico en Cordoba y rector del Colegio de Priego). Mas adelante 10 llama
"buen sacerdote", y se confiesa discipulo suyo cuando estudiaba en el colegio
de Priego "a donde este testigo 10 fue -dice- de su rara santidad': Poco mas se
sabe de esta primera etapa del Licenciado Marcos Lopez en Priego, A donde
es muy posible que llegara al tiempo de San Juan de Avila, antes de 1550, pues
el propio P. Andres de Cazorla que fue estudiante del colegio de Priego aria de
en su declaracion que tanto Marcos Lopez como el P. Diego de Guzman "perseveraron hasta los ochenta y cinco arios de edad en los mismos ejercicios de
ensenar la doctrina; el uno en la villa de Pliego (en donde falleceria (1609) Y
el otro en Roma y toda Italia, y en los ultimos an os de su vida en el Andalucia,
y especialmente en Sevilla.
De 10 expresado se deduce que ellicenciado Marcos Lopez nacio en Toledo
hacia 1524. Fueron sus padres Juan de Espinar y Elena Lopez. Estudio en el
Colegio de Nuestra Senora de Nava con el Padre Bartolome Aguila, y de alli
paso a Salamanca, en donde estudio durante los anos 1542 a 1546 bajo la
proteccion y subsidio del P. Diego de Guzman, sobrino del arzobispo de Sevilla don Alonso Manrique, Licenciandose posteriormente en Teologia, para
seguir a partir de este momento el derrotero de su mentor. Se sabe, por ello,
que fue catedratico en Cordoba, aunque se duda si en el colegio de estudiantes de esta ciudad, fundado tambien por el P. Avila 0 en el de sacerdotes que
fundo en el Alcazar viejo, en donde tambien leyo teologia Moral ellicenciado
Alonso Fernandez de Cordoba, presbitero, como antes 10 hiciera en el colegio
de Ecija, y del que se dice fue "hombre de grande capacidad y virtud': No cabe
la menor duda, por tanto, de que la relacion entre el P. Diego de Guzman y
ellicenciado Marcos Lopez fue la causa determinante de que este fuera des-

tinado a Priego como rector del colegio, si bien y a deducir de alguna de las
disposiciones testament arias del ano 1558, debi6 tener bastante relaci6n con
intelectuales granadinos, pues ya en aquella fecha declara nuestro personaje
que Ie vendi6 al bachiller Diego de Barrionuevo de aquella vecindad un libro.
En 1552 el P. Diego de Guzman-segun el testimonio de Fray Luis de Granadaensenaba en Priego doctrina a los ninos. Habria que esperar a que el colegio
se edificase para que se proveyera. 10 necesario en cuanto a su organizaci6n y
funcionamiento. En esta empresa cultural debi6 participar activamente don
Diego de Guzman (aun no ingresado en la Compania de Jesus), pues fue el
quien habia sido el fundador del colegio de Ubeda, ya que en aquel se emplearon "los mismos metodos intuitivos, los mismos cantares, los mismos versos
de la doctrina Cristiana que se usaban en los demas colegios del P. Avila".
Serianm, por tanto, este y don Diego de Guzman quienes dispusieran que el P.
licenciado Marcos L6pez "despues de haber vivido loablemente muchos anos
debajo de su disciplina" ocupase la rectoria del colegio recien fund ado merced
a la instancia de ya III marquesa (par renuncia de su madre) dona Catalina
Fernandez de C6rdoba, hija de la condesa de feria.
De otra parte la relaci6n entre el licenciado Marcos L6pez y el Maestro
Juan de Avila debi6 ser frecuente, y propiciada con la mas variada ocasi6n y
motivo. Asi su primer testamento refiere ellicenciado Marcos L6pez que el
Maestro Avila Ie confi6 un nino de nombre Martin, al que el Maestro Avila
Ie enviaba de vez en cuando ciertos socorros para su sustento. Cuando en
1558 expone su ultima voluntad nuestro personaje, dice que Ie entreguen a
Martin si el fallece una biblia y ellibro de "Oraci6n y Enchiridi6n de Erasmo",
para que 10 estudie, y asimismo que el nino sea devuelto al Padre Avila. Otro
dato revela la relaci6n directa entre Marcos L6pez y Juan de Avila. Asi, en 31
de diciembre de 1563 dio a luz la marquesa su hijo primogenito don Pedro
Fernandez de C6rdoba. El cabildo prieguense recibi6 con agrado el alumbramiento y en 5 de enero de 1564 acord6 que para el dia del bautismo que seria
el pr6ximo 8 en la Iglesia de Santiago de Montilla acudiera a la ceremonia
la danza que se sacaba en Priego el dia del Corpus par los ac6litos. y anade
la fuente que los ac6litos se vistieran de librea de pano de color, muy bien
aderezados y vistosos y portaran instrumentos como vihuelas y harpas, que
esten conformes con la obra y que fueran tambien los ninos cantores, sin duda
acompanados dellicenciado Marcos L6pez. Los datos biograficos que se nos
han transmitido del discipulo de San Juan de Avila insisten en la devoci6n de
aquel al Santisimo Sacramento, San Marcos, San Jose, San Juan Evangelista,
Nuestra Senora del Rosario, Santo Angel de la Guarda, Nuestra Senora de
la Paz y Santa Cruz. Gracias a su mediaci6n se organiz6 y celebr6 "con gran
decencia" la festividad del Corpus Crhisti, y su fama trascendi6 a la literatura,

de la que se hace eco Mosquera de Barnuevo, comparandolas con las de Soria, aunque confundiendo a San Nicasio con san Saturio. En 1741 la Sagrada
Congregaci6n de Ritos mand6 buscar la traducci6n de los himnos que habia
hecho el P. Avila para los niiios del Colegio de Priego, localizandolos e incorporandolos al expediente de la Beatificaci6n.
Tal vez fuese esta una de las novedades que introdujera en Priego ellicenciado Marcos L6pez, interesado desde un primer momenta en la catequesis
infantil y juvenil, siguiendo 10 ordenado por el Maestro Juan de Avila para tales cas os. EI testimonio del P. Andres de Cazorla es en este sentido igualmente
concluyente. Dice al respecto que el Maestro Juan de Avila dio al colegio de
Priego "leyes e instrucci6n ... y les hizo traducci6n de latin en romance del
Pange lingua y Sacris solemniis para que los niiios vestidos de angelitos, 10
fuesen cantando en las procesiones de Corpus Christi". y concluye: "y 10 sabe
este testigo porque fue uno de los dichos niiios que se cri6 y enseii6 en el dicho Colegio': En cuanto a la forma de impartir la doctrina a los niiios, en opini6n de Sala Balust nos da una idea de su arte en este apostolado una carta que
escribi6 el P. Francisco Estrada a San Ignacio de Loyola en 1553. Si tenemos en
cuenta que Fray Luis de Granada via en Priego c6mo adoctrinaba don Diego
de Guzman a los pequeiios podemos colegir por la inmediaci6n de la misiva
el metodo empleado por el in fatigable catequista: "EI don Diego es propio
para ensefiar la doctrina a los nifios y grandes, porque trae consigo dos nifios
muy ensefiados en esto, y de muy buenas voces, y con ellos hace gran fructo,
haciendo una breve exposici6n y platica sobre cad a cosa que los nifios cantan",
Por la practica utilizada en Baeza se puede averiguar el estilo imperante
en los colegios menores como el de Priego: "Para el buen regimen de esta
cas a se cri6 y eligi6 un rector ... el cual es superior a los otros maestros de
esta escuela minima. Seiialase otro maestro que tiene obligaci6n de ensefiar, escribir y cantar, al cuaillaman escribano ... hay otros dos que llaman
ayudantes del rector, que enseiian a leer en romance, latin y proceso} a los
que ya saben las letras, Hay otro (que por todos con el rector son cinco) que
enseiia el abe( cedario), a conocer las letras y juntarlas".
En cuanto al horario de la ensefianza se establece fuera de tres horas por la
manana, la ultima para que cantasen la doctrina, 10 mismo por la tarde y los
domingos por las calles. Dio orden que (los nifios) fueran del ante del clero
los tres dfas de letanfas y el dfa del Corpus. Que hicieran sus estaciones en
tiempos de necesidad a las iglesias, y que acompafiasen a los ajusticiados. Y
en cuanto a la forma que fueran en dos coros, siguiendo al pend6n que llevara algun maestro. Para el dia del Corpus deberian mudar traje. Cantarfan el
Pange lingua y el Sacris solemniis. Doce en habito y de ap6stoles, los demas de
angeles que parecen en su semblante y compostura. Cuatro llevaban al Nifio

Jesus ricamente aderezado en un as andas. La practica se observaba en igualo
parecida forma much as decadas despues, pues fue mayliscula la influencia.
Intentaba regular el P. Maestro Juan de Avila todo el proceso educativo,
por 10 que no solo compuso una Doctrina cristiana 0 Catecismo, sino tambien una exhortacion dirigida a los padres y senores de los ninos acerca de
la obligacion que tenian de ensenarles su contenido 0 enviarles alas escuelas
donde 10aprendieran. La solemnidad, la musica, los versos eran los elementos
pedagogicos de primer orden. "y para mayor inteligencia de los diez mandamientos, hizo una glosa tan ajustada a la materia que es lastima que no
se practique en todas partes", se dira algun tiempo despues. Lo recordara en
1585 el P. Fray Luis de Granada refiriendose al P. Diego de Guzman "uno de
los mas distinguidos discipulos de Avila en catequizar a los ninos": "Bien se
me acuerde que 10vi en Priego muchos an os ha (hacia 1550-52) ensenando la
doctrina, y despues Ie vi en Lisboa antes que partiese para Roma, y paresceme
que todavia persevera en ese mismo oficio de ensenar la doctrina que, cuanto
mas humilde, tanto sera mas grato Nuestro Senor". "Eran composiciones de
versificacion simple, cenidas al ritmo latino, pero lIenas de c1aridad, exactas
en el pensamiento teologico y de una armonia pegajosa al oido. El haber 10grado una version tan cumplida y practica de unos himnos, que son una poderosa sintesis de fe y amor, revela un esfuerzo dominador de la teologia y del
metro poetico" -se agregara al respecto- Y de entre todas elias, parece que el
Matro Juan de Avila para que las cantasen originariamente los ninos de Priego
tradujo al romance el Pange lingua y el Sacris solemniis.
Consta ciertamente que el modelo fue practicado en el Colegio de San Nicasio de Priego y que en la procesion del Corpus cantaban estos him nos los
ninos. A ello ayudaba la disponibilidad de un edificio ad hoc como el construido en los aledanos de la iglesia de San Nicasio -el colegio- y el teson del
vicario Iicenciado Marcos Lopez cuya longevidad y doctrina de discipulo directo 10 mantuvo en pie sin desfallecimiento.
De la biografia de este importante personaje del siglo XVI y primera decada del XVII prieguense podemos extraer importantes datos relacionados
con la vida religiosa y social de la villa. Destacamos de entre ellos su relacion
con los alcaides y gobernadores de Priego, don Alonso de Herrera, fallecido
en 1567, y con su esposa dona Beatriz de Pineda, de la que es nombrado albacea, y con don Francisco de Aranda y Herrera, su hijo, fallecido en 1593;
su condicion de vicario de las iglesias de Priego, en cuyo cargo contrata la
hechura de la pintura del retablo del altar mayor de la iglesia parroquial en
1581 con Gines Lopez y Pedro de Raxis; su condicion de rector de la cofradia
del Santisimo Sacramento, en cuyo cargo contrata en 25 de mayo de 1589 con
el platero Luis de Beas la hechura de las andas de plata del Corpus.

Tambien son de interes sus dos testamentos, el primero de ellos otorgado,
estando enfermo de cuerpo, ante el escribano prieguense Martin de Castro en
21 de agosto de 1558, en el que se hace llamar "clerigo presbitero': yen el que
declara tener en su poder determinadas cantidades de penas de moriscos que
manda aplicar a la he chura del retablo de la ermita de San Nicasio. Igualmente
de clara tener bajo su custodia a un nino llamado Martin} que se 10 confio el P.
Avila, que -dice- Ie envia algun socorro para su sustento. Por su parte Ie lega
un vestido} una biblia pequena y una obra de Erasmo (Oracion e Inquiridion)
para que la estudie, disponiendo que si muere que vuelva a la potestad del P.
Maestro Avila.
El segundo testamento es de fecha mucho mas avanzada. Lo otorga ante
el escribano Diego de Vargas el 3 de noviembre de 1603, y entre otras disposiciones refiere que ha escrito algun cartapacio para los sermones que ha
predicado, y que tambien ha compuesto algunas farsas para el Santisimo Sacramento e igualmente algunas canzonetas y coplas. "Si en ellas apareciere
alguna proposicion y doctrina erronea y no catolica y malsonante, desde luego la retracto y 10 sujeto todo a la consideracion de la Santa Madre Iglesia':
Ordena decir la misa por su anima en el altar de Nuestra Senora del Rosario.
Manifiesta que es hermano de todas las cofradias, y que tiene instituidas en
la iglesia mayor cinco fiestas, tres a la Santi sima Cruz, otra al Angel de la
Guarda y otra a Nuestra Senora de la Paz, y a ellas se debe acudir con musica
yorgano. Finalmente de clara tener en su poder ciertos bienes de la iglesia de
San Nicasio, cuya relacion tiene escrita en un memorial que guard a en la caja
donde estan los corporales, que lega a dicha ermita junto con un caliz de plata
de su propiedad. En cuanto a familiares suyos se refiere a su sobrina Lucia de
los Angeles, casada con Francisco Ariza, e hija de su hermana Librada Lopez,
casada a su vez con Juan Frances, vecino de Toledo, otra segunda sobrina de
nombre Elena de los Angeles y otro sobrino de nombre Jose Ruiz.
El P. Marcos Lopez fallecio en olor de santidad e16 de septiembre de 1609,
fue sepultado en Santa Maria y en el asiento correspondiente se Ie llama
"nuestro Padre y Vicario".
Las actas municipales recogen alguna intervencion reconstructiva del inmueble que sufriria debido al paso del tiempo. Asi en 1 de marzo de 1602 se
dispone que se reparen las casas del Colegio. Y anos antes en 19 de septiembre
de 1594 ya se habia acordado que se autorizara al Concejo para dar salario al
preceptor de gramatica y a los maestros. Asimismo se trato en esta cabildo
que el colegio de esta villa, en donde se ensena a leer y escribir y la doctrina
cristiana a los ninos hijos de los naturales (moriscos) yvecinos de ella "son las
dichas casas de este Concejo que por facultad de la marquesa dona Catalina
este Concejo las labro y man do que las tenga reparadas y porque un cuarto

se esta hundiendo se acordo se Ie haga obra". Sin embargo parece ser que el
inmueble de la fundacion no llego a permanecer en pie mucho tiempo y ya
a finales del siglo XVII estaba totalmente arruinado. En efecto, en enero de
1696la cofradia de Nuestra Senora del Rosario sita en la ermita de San Nicasio presenta al cabildo una peticion que se lee en la sesion del dia 31 en la que
se alega que para decencia y aumento de la devocion de su imagen y tener los
ornamentos que pertenecen al culto divino "necesitan de una capilla, porque
en el altar mayor de dicha ermita esta con gran inconveniencia por asistir en
ella Santa Escuela de Cristo y sus imagenes': Se anade que para hacer la capilla
existe una placita a donde se puede fabricar sin perjudicar a los vecinos, y para
ello piden licencia. El cabildo acordo que la cofradia acudiera a Su Excelencia
el marques "por cuanto el sitio de la dicha plaza ... es solar del colegio donde
se educaban y criaban, aprendiendo a leer y escribir y la doctrina cristiana los
hijos de los vecinos de esta villa, por fundacion que hicieron la buena memoria del Excelentisimo senor Don Pedro Fernandez de Cordoba, segundo marques de este nombre, y los demas marqueses la conservaron hasta que con el
tiempo se hundio y tiene inconveniente que dicha cofradia fabrique en dicho
sitio y mediante dicha fabrica adquiera propiedad del sitio que unicamente
toca a Su Excelencia".
Un testimonio algo posterior, del ano 1701, el testamento de don Antonio de Quiroga Serrano, con motivo de haber resultado este alcanzado en las
cuentas de la mayordomia del marques que habia desempenado durante un
largo periodo, reitera el origen de la obra pia del colegio "para que los ninos
se ensenasen a leer y escribir y buenas costumbres y doctrina': en ejecucion
del consejo que la condesa de Feria pidio al Padre Maestro Avila. En referido
testimonio se agrega que des de el comienzo sirvieron a los fines indicados dos
sacerdotes pobres y virtuosos, asistiendo a su ensenanza y que el colegio tuvo
un situado de rent a de 20 fanegas de trigo y 26.000 maravedies anuales, y recibiendo de salario en especie el rector, que inicialmente fue "el santo vicario
Marcos Lopez': la cantidad de 12 fanegas de trigo, obligacion que continuaba
existente en 1654-1655, primer ano de la mayordomia del referido testigo,
en que no existia rector, pero si los maestros a quienes se les pago su situado
(renta). El testimonio conc1uye diciendo que el colegio se arruino y como el
mayordomo no recibio orden del marques para que se reparase dejaron de
asistir los maestros, si bien anade el dec1arante que "es mi voluntad que si
fuese la de S.E. mandar dar satisfacci6n de eicho alcance que se gaste en la
reedificaci6n de dicho colegio, aunque es de la obligaci6n de los senores de
este Estado (marquesado), y confio en el gran celo y cristiandad de Sus Excelencias presentes 10 mandaran ejecutar", porque son "obras tan del servicio
de Nuestro Senor y necesarias al bien comun de esta republica, para que los

ninos tengan la educacion y ensenanza que han menester': Las actas municipales del ano 1733 reconocen ya de manera clara y terminante la existencia de
un solar junto a la ermita de San Nicasio, que fue "colegio de ensenar a leer a
los ninos':
Hoy no queda ni rastro del edificio y apenas de su memoria. La cas a que
ocupo el colegio fue incorporada a los bienes del marques-duque de Medinaceli, construyendose a mediados del siglo XVIII la casa de su mayordomia. En
la fachada por encima del balcon central destaca el blason del titulo nobiliario. No estaria de mas que una pequena lapida recordara ellugar que ocupo
la primera institucion publica docente de Priego, que durante siglo y medio
constituyo un importante foco espiritual y cultural. De sus aulas salieron, entre otros, el P. Andres de Cazorla, de la Compania de Jesus, rector que fue
de los colegios jesuitas de Montilla y Andujar, y autor de importantes obras
teologicas. No conviene tampoco olvidar el magisterio del famosa humanist a
ruteno Juan de Aguilar, "doctor eruditisimo'; a quien se constata presente en
Priego ensenando Gramatica a los ninos del colegio de San Nicasio en el ano
1599, cuando el fulgor del humanismo estaba en todo su apogeo. El nombramiento de maestros de gramatica}que recaia en bachilleres 0 licenciados, 10
hacia el marques de Priego, aunque su salario 10 recibian del fondo municipal
de Propios. La honda preparacion del maestro, amigo de Gongora y loado por
Lope de Vega, evidencian que el Colegio de Priego debio brillar con luz propia
en el panorama de las letras y en el universo de las musas y de la ensenanza de
las virtudes cristianas.

HIJITO MIO tQUIERES SER SACERDOTE?
Algunos de nosotros de la tercera edad recordamos como
D. Angel con la mana puesta sobre nuestra cabeza 0 nuestro
hombro nos hacia la pregunta.
Anoramos aquellos tiempos de ninos en los que D. Angel
visitaba las escuelas bus cando vocaciones en los escolares.
Nos solia dar una sencilla charla adaptada a nuestra edad,
aunque 10 que no podiamos imaginar la ferrea fe que tenia
en otra vida eterna y feliz con Dios, comparada con esta vida
terrena1 efimera. Era imposible para nosotros ni tan siquiera vislumbrar que
D.Angel estaba seguro de 10 mucho que Dios nos tiene que querer para habernos creado y haber dado a sus apostoles sacerdotes el milagroso poder
de transformar el pan y vino en el cuerpo y sangre. Y por eso, para ello mas
sublime era que hubiera muchos sacerdotes dotados con el magico poder de
consagrar.
Una vez nos hablo de la confesion y comunion y nos dijo que si a sabiendas
dejabamos algun pecado sin confesar y comulgabamos, eso seria una comunion sacrilega y que aunque despues hiciesemos otras comuniones, no servirian y que habia que volver y enmendar des de el principio y nos puso un
paradigm a un simil: si yo me abrocho un boton de esta sotana "dijo" en otro
ojal que no es el que Ie corresponde, todos los demas que abroche estaran
cojos y tendre que desabrocharlos todos para corregir desde el primero mal
abrochado.
Nos dijo tambien que Dios 10 sabia to do y que no podiamos enganarlo.
Todo eso influyo mucho en mi y ... "10 asimile y 10 acepte" y ... seguidamente confese llorando una duda que yo habia racionalizado. Esperaba que me
impusiese al menos rezar cien rosarios como penitencia, pero solo me dijo
que rezase un Padre Nuestro.
Desde ese dia supe que me apreciaba mas que a sus seminaristas.
Desde entonces estuve dos anos ayudandole a Misa en la capilla de Jesus
Nazareno en la Iglesia de San Francisco y comulgando cada dia y "dando gracias" con eI despues, arrodillados los dos sobre los peldanos rojos bajo el Sagrario.
Tambien de cuando en cuando me preguntaba ~porque no quieres ser sacerdote? y yo Ie contestaba, por que me gustan mucho las ninas.
Pero 10 mas importante para mi ha sido que desde "esa confesion" he estado conforme conmigo mismo.
Por Manuel Moreno.
Profesor

MIS RECUERDOS Y VIVENCIAS
CON DON ANGEL

Soy Francisco Palomar Torralbo y nad en la aldea del
Canuelo de Priego ellS de Marzo de 1934. Mis padres:
Agustin, pequeno agricultor y Carmen, ama de casa, ambos ya fallecidos; mi hermano Aurelio, ano y medio menor que yo, que sigue viviendo en el Canuelo, y Rafael, el
menor de los tres, que fallecio a los diez anos.
Mi primer encuentro con Don Angel, fue propiciado
por un sacerdote que venia de Priego los domingos, a decir la misa en la Iglesia del Canuelo, en la que yo, desde
los doce anos participaba como monaguillo. Cuando intimamos un poco, me
fue preguntando por mi familia y por nuestra vida en el pueblo. Al hablarle yo
que asistia a la Escuela de Ninos del pueblo en la que, segun el maestro destacaba por mi interes en el estudio y mis notas, el sacerdote me propuso que
si me gustaria estudiar para sacerdote, ya que en Priego habia un sacerdote
llamado Don Angel, que se encargaba de buscar y apoyar a los jovenes que
querian ser sacerdotes. De momenta Ie dije que no; pero a partir de entonces,
fui pensando y dandoles vueltas a la idea hasta que un dia se 10 conte a mis
padres. Y como ya el maestro les habia dicho en varias ocasiones que era una
pena que no estudiase alguna carrera, a mi madre Ie encanto la idea de que
estudiase para cura, y convencio a mi padre para que fuesemos a Priego en
busca de Don Angel. Asi se produce uno de los hechos mas importantes de
mi vida: mi primer contacto con d. Fue en el mes de Junio de 1947,yo tenia
entonces trece anos.
Nos fuimos mi padre y yo en un mulo a Priego directamente a casa de Don
Angel, con la suerte de que estaba alli y nos recibio al momento. Le explicamos como y por que habiamos ido en su busca. Nos trato muy cordialmente y
nos aclaro todas las dudas que Ie planteamos, y nos propuso que a principios
de la siguiente semana volvieramos pues queria hablar mas detenidamente
conmigo, que llevara un informe del maestro sobre mis ultimos cursos en la
escuela. Y asi 10 hicimos.
La segunda entrevista fue ya solo con el; mi padre me deja en la casa y se
fue a hacer un as compras quedando en recogerme cuando pasaran un par de
horas. Cuando llego Don Angel, que estaba fuera, me llevo a su salita, leyo el
informe del maestro y me hizo muchas preguntas, sobre to do por mis deseos

de estudiar para sacerdote; tambien sobre la vida que llevabamos en nuestra
casa y sobre nuestra convivencia. Cuando llego mi padre Ie dijo que tendria
que prepararme para el ingreso en el seminario de Cordoba, que a partir de
mediados de Julio, que ya habrian venido los seminaristas de Cordoba de
vacaciones, volviera otra vez por su casa para organizar la preparacion. El
esperaba que con un par de dias a la semana que estuviese en Priego seria suficiente. Que me viniese preparado con alguna ropa y material escolar. Que mi
estancia en Priego, si Ie parecia bien a mi padre, podria ser: dormir y estudiar
en los dormitorios de la Adoracion Nocturna, en la Iglesia de San Francisco
y las comidas las haria en su casa con el y su familia, y todo esto de manera
gratuita. Y asi 10 hicimos durante todo el verano.
Quiero hacer publico aqui y ahora mi inmenso agradecimiento a todas
las personas que hicieron posible este cambio trascendental en mi vida: En
primer lugar a Don Angel, por haber sido el factor determinante de este cambio, y ello a pesar de no haberse podido cumplir la primera aspiracion que
teniamos tanto Don Angel como yo y mi familia de haber sido sacerdote. y
10 aclaro: el trato, las ensenanzas de todo tipo, espirituales, de formacion del
caracter y la personalidad, de valoracion y asuncion del trabajo y el esfuerzo
y de la entrega del servicio a los demas que me infundieron y asimile, en mis
anos de convivencia con Don Angel y los companeros, durante los veranos en
Priego, asi como en mi feliz estancia en el Seminario durante siete cursos. Esa
formacion yesos valores han sido la base para que mi vida posterior personal,
familiar y profesional haya sido tambien plena y satisfactoria.
Tambien quiero expresar mi profundo agradecimiento a mis padres y a
mi hermano par sus sacrificios economicos y person ales: A mi PADRE, por
los viajes a Priego en un mulo durante todo el verano de 1947 para llevarme
y recogerme de mis estancias alli preparando el ingreso en el seminario. Ya a
partir del verano siguiente me compro una bicicleta de segunda mano, que me
permitia ir y venir solo y mas rapido.
A mi MADRE, por el esfuerzo que tuvo que hacer en aprender a leer y escribir para comunicarse por carta conmigo, por preparar, con el esmero que 10
hacia, la ropa sucia que yo Ie enviaba en una talega y que al devolverla limpia
y planchada siempre me enviaba algun manjar casero exquisito.
Y a mi HERMANO, que fue el encargado de recoger y llevar la talega con
la ropa durante los siete cursos, pero sobre todo, porque 10 deje solo para ir
a la escue1a y para cuidar y llevar a pastar las dos cabras que teniamos y que
10 haciamos al salir de la escuela y luego para ayudar a mi padre en el duro
trabajo del campo.
En cuanto alas vivencias y recuerdos de mis veranos en Priego con Don
Angel y mis companeros seminarista fueron muchas y muy entranables. Las

comidas las hacia a veces acompanados por otro seminarista de Lagunillas- en
la casa don de vivia Don Angel con su hermana Elena y sus sobrinos, junto ala
Iglesia de San Francisco. EI trato y la consideracion que tenian todos conmigo
era entranable y muy carinoso, como si fuese un miembro mas de la familia.
Las noches las pasaba en las habitaciones y dormitorios que la Adoracion
Nocturna tenia en la Iglesia de San Francisco con la que nos comunicabamos a
traves de un patio interior de la casa de Don Angel sin tener que salir a la calle.
En estas estancias ,en convivencia con Don Angel y los companeros, asistiamos por la manana a la Santa Misa y por la tarde al rezo del Santo Rosario y a
las charlas que nos daba Don Angel, en las que se mostraba tan entusiasmado
y tan satisfecho con La Obra que estaba realizando con sus seminaristas y que
a mi, en particular me animaban mucho y me hacian sentirme muy bien. Un
verano incluso pasamos dos 0 tres semanas inolvidables en un campamento
en una playa del Puerto de Santa Maria todos los seminaristas de Priego.
Uno de mis ultimos recuerdos de estas estancias fue la del principio del
verano de 1954 al terminar mi segundo curso de filosofia. Desde el comienzo
de dicho curso me empezaron a dar, de vez en cuando ,unos mareos que me
hacian perder el conocimiento. Al repetirse unas cuantas veces, el padre rector, en persona, hizo gestiones para que me viesen los medicos, y un psicologo
famoso cuyo nombre quiero recordar que era el Doctor Castilla. A pesar del
tratamiento medico de dichos mareos, que los medicos llamaban ataques epilepticos, estos no desaparecian .Cuando termino el curso, me llama el Padre
Rector y me comunico que segun los informes de los medicos y tras hablar
con ellos en persona, habia tornado la decision de que dejara durante dos cursos mis estudios en el Seminario y si los "ataques" desaparecian podria volver
para iniciar los cursos de Teologia. Como se puede comprender, me quede
anonadado. Me fui a la Capilla y alli estuve un rata con la cabeza entre las manos, pidiendole a nuestro Senor, a su Madre y a mi San Pelagio, que me ayudaran y me dieran fuerzas para superar la enfermedad, pero que, sobre todo,
se hiciese su voluntad, y si la enfermedad era una especie de aviso, porque EI
sabia que no iba a ser un buen sacerdote, que 10 que Ie pedia entonces de todo
corazon era, que me diera fuerzas y me ayudara a ser una buena persona, un
buen trabajador y un buen padre de familia.
Cuando llegamos a Priego para iniciar las vacaciones estuve hablando un
rata con Don Angel: Ie conte 10 que m~ habia dicho el Padre Rector y me
respondio que a el tambien se 10 habia contado. Ante mi estado de animo me
abrazo y me dijo que tuviese fe y confianza en que las cosas se arreglarian.
Que el me tendria siempre presente en sus oraciones y que estaba totalmente
a mi disposicion para ayudarme en 10 que necesitara; que el me aconsejaba
que aprovechara esos dos anos, en convalidar los estudios y seguir estudian-

do. Tambien ahora, como en todas la- ocasiones en las que habia recurrido
a el sus consejos y su apoyo fueron muy acertados y positivos para mi vida
posterior.
No quiero terminar estas reflexiones sin agradecer a Don Manuel Sanchez
que me haya pedido y comprometido a escribir est as vivencias porque han
sido muy reconfortantes y provechosas para mi a mis setenta y nueve anos,
y a pesar de que la memoria ya me est a jugando malas pasadas, haber vuelto
a vivir y sentir en el recuerdo aquellos momentos tan importantes" para mi
vida. GRACIAS DON MANUEL.
POSTDATA- Quiero decir que los "ataques epilepticos", gracias a Dios, no
me volvieron a dar. Siguiendo los consejos de Don Angel convalide mis estudios del Seminario, hice el pre-universitario y ya en el curso 1956-57 me
matricule en la Facultad de Derecho de Granada donde complete mi formacion academica, me situe profesionalmente, me case forman do una familia
muy unida y dichosa, con una hija y dos hijos que ya me han dado cuatro
nietas y dos nietos. Al parecer, el Senor no me queria para sacerdote, pero si
ha querido, y Ie doy todos los dias las gracias por ello, que sea un profesional,
un esposo, padre y abuelo feliz, contento y dichoso.

CERTAMEN ESCOLAR LITERARIO
''Angel Carrillo"
De los angeles del cielo
Dios eligio al mejor,
y sin cambiarle de nombre
en Priego nos 10 dejo

Vestido con larga sotana
las calles de Priego andaba,
pidiendo para los pobres
y hasta su comida les daba.

Como del Cielo venia
no tenia capital,
solo un alma bendita
para entregar a los demas.

Los ninos corrian gustosos
para sus manos besar,
y ellos acariciaba
con dulzura y bondad.

Quiso ser sacerdote
y, asi mejor comprender
a los que sufren
por Cristo no poseer.

jSed sacerdotes de Cristo!
les deda con emocion
porque si sois sacerdotes
sabreis lIegar hasta Dios.

Una senora de Priego
un poquito Ie ayudo,
yeJ con mucho entusiasmo
al seminario marcho.

La Misa de San Francisco
D. Angel a diario deda,
y los fieles muy devotos
a escucharla alii acudian.

Alii estudio con esmero
para poder aprender
a salvar muchas almas
ya Dios asi obedecer.

Priego nunca Ie olvida
por su vida ejemplar,
y su tumba en San Francisco
no paran de visitar.

Por fin se ordena sacerdote
y su primera Misa canto,
muchos besaron sus manos
con carino yemocion.

iQuiera Dios que su semilla
Ilegue a fructificar!.
Rosario del Mar Ballesteros Guerrero.
6 Nivel
EGB. C. Nuestra Senora de las Angustias.
Priego de Cordoba. Primer Premio Verso
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'~ngel Carrillo"
jAy! D. Angel, jAy! D. Angel
gran sacerdote de Dios,
hoy todos te recordamos
con gran devocion.
En este pueblo de Priego,
tu Ie pediste al Senor,
que con su gracia divina
fueses un gran sembrador.
Reuniendo muchos chavales
la semi!la germino
de vocaciones a curas
este pueblo se !leno.
Con tu trabajo yejemplo
que alguno tambien copio
que no solo a Sacerdote
sino que a Obispo !lego.
jAy! D. Angel, jAy! D. Angel
tu pueblo a ti te !loro,
cuando pobre y ya muy viejo
al cielo Dios te !levo,
y el colegio en homenaje
tu nombre y ape!lido grabo
Rafael Ruiz Matas
6° Nivel EGB c.P. Angel Carrillo
Priego de Cordoba
2° Premio
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D. Angel Sacerdote
D. Angel Carrillo "EI Justo':
ya murio y subio al cielo;
nacio y fue un jovenzuelo
hermoso, alegre y robusto.
De honrada y humilde cuna,
de familia numerosa,
simpatica y bondadosa,
pero de poca fortuna.
De vocacion religiosa,
pide aDios por dote
sea ordenado sacerdote,
su ilusion bella y piadosa.
En su afan de conseguirlo,
padece humillaciones,
desprecios y sinrazones,
que no logran impedirlo.
Llega su hora deseada
hora fiel, sagrada, y pura
da paz, alegria y dulzura,
a un alma ya sosegada.
Zagrilla, Esparragal, Baena,
Carcabuey y Priego al fin
10 tienen por paladin
y ejemplo sacerdotal.
Es su Jesus Nazareno,
su Iglesia de San Francisco

quienes dan fuerzas yahinco
para un proceder tan bueno.
En la "Adoracion Nocturna':
pone amor y ardor ferviente,
umbral y timon convincente
que gobierna, ordena y turna.
Protege al seminarista
pidiendoles al Poderoso,
ayudando al menesteroso
en su advocacion invicta.
Cautivo a cuantos niiios viera,
les dio carino y temura,
que se troco en amargura
cuando su muerte ocurriera.
Tus feligreses te lloran,
sacerdote bueno y Santo,
consuelalos en su Ilanto
que estar a tu lado aiioran.
La desgracia acaecida
nos Ilena de pena
y mientras la tierra ora
la gloria esta com placida
Francisco Manuel Garda Luque
8° Nivel EGB
c.P. Angel Carrillo. Priego de
Cordoba
3° Premio

