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¡Hola!, me llamo
Doroteo. Me encanta
jugar al fútbol con mis
…Y también como soy monaamigos en la plaza…
guillo, mi madre que es genial,
.
me prepara
el altar, por eso
parecen de verdad, pues me fijo
bien como lo hace el sacerdote
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Yo ya se lo he dicho
a mi madre, que cuando
sea mayor…
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…¡Quiero ser
Sacerdote!

Para ir al “cole” tengo que andar varios
Km. y atravesar un bosque. el otro día pasé
mucho miedo, pues oía un lobo y la verdad
es que todavía tengo temblor de piernas.
¡Pero hay que ser fuertes! ¿No crees?
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Almazán
Doroteo. Ya
está la comida
Ahora estoy en Almazán. Mi familia se
ha tenido que trasladar, pero yo sigo de
monaguillo en mi Parroquia y ahora
más formal. Pero además, ¿sabéis qué
hago? ¡Vendo periódicos para sacar
algún dinerillo.

Enseguida voy.

“Mañana me voy
al seminario.”
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Yo era así. Un día al
llegar de la calle se
lo dije a mis padres:

Mañana me voy
al seminario.

No sé que pasó, pero a los
pocos días fuimos a Sigüenza...
al seminario,

Pero hijo. Somos pobres
y no podemos pagar la
carrera.
…y no recuerdo haberme
cansado y eso que fueron
¡¡¡50 kilómetros andando!!!.
¡Vaya tirada!
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Durante la carrera de sacerdote, fui fámulo.
¿Y qué es eso?
Pues trabajar en el Seminario para poder pagar mis clases.

La verdad es que era bien difícil entrar en el seminario, pero se lo encomendé a la Virgen. Le
eché en el cepillo mis pequeñísimos ahorros, y
por fin “ENTRÉ EN EL SEMINARIO”
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Estando

aquí, mi padre se
murió y mi madre se ocupa de
la lavandería del Seminario.
Además de la carrera, aprovecho y estudio mucho. No se
puede perder el tiempo. Y el
que algo quiere, algo le cuesta.
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Con la ilusión que tenía que llegara este DÍA TAN
IMPORTANTE, lo viví con una gran pena, pues 40
días antes se murió mi madre. Ella que tanto había
trabajado y luchado, y tantas cosas de Dios me
había enseñado…

Una noche estando de oración, leyendo el Evangelio me llamó la atención
esta frase: “La mies es mucha, los
obreros pocos” (Lc. 10,2) y me di
cuenta de las muchísimas personas
que hay en el mundo sin conocer a
Dios, que sufren
que no tienen
esperanza…

Y como era el
mayor y tenía dos
hermanas,
me
hice responsable
de la familia.

… Y son muy pocas las personas que escuchan la voz de
Dios que les llama para dedicar
su vida ayudando a sus hermanos más necesitados.
Nos fuimos a vivir a
Soria. Allí fui a cantar en
la Catedral y atendía a las
niñas de un colegio
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Con estas ganas de
hacer el bien, me
presento a unas
oposiciones a la
Catedral de Santander como cantor y
Dios me ayudó y
las gané

15
Se desencadena la terrible Guerra civil de 1936, y
por ser Sacerdote fui perseguido y casi me matan.
Fui encarcelado y recuerdo que dije cuando entré
en la cárcel: “¡Me alegro! Pues pensé: “Así sabré
lo que es estar preso”. La verdad es que en la
cárcel pensé muchas cosas para hacer cuando
saliere de ella.
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Al terminar la guerra, pedí
permiso a mi Obispo para
marcharme a misiones. Pero
el Obispo me dice que espere
por lo menos un año, porque
me necesita en Santander.
Me dediqué a predicar, sobre
todo, el perdón y amor a Dios,
a todos los hermanos.
Con el dinero que no gasté en
fumar, compré libros para
estudiar mucho y poder ayudar mejor a mis hermanos.
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Para esta labor busca entre las
jóvenes que conocía maestras,
enfermeras, oficinistas, etc. y se
unieron para visitar a las presas,
llevarles lo que necesitaban…

Empecé a visitar las cárceles y a ayudar a
los presos, que eran muchos. Había muchas mujeres y vi la necesidad de que
jóvenes cristianas las pudieran ayudar a
ellas y a sus familias

…Proporcionando colegio a sus
hijos y ayudarlas en todo.
El grupo de estas jóvenes fue
aumentando y se llamó “INSTITUTO SECULAR CRUZADA EVANGÉLICA”
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Santander, como otras ciudades, al finalizar la Guerra Civil, se queda sin escuelas y
miles de niños no tienen quien los enseñe y
eduque. Vi la necesidad y no sin dificultades,
se fundó un colegio.
Me encariñé mucho con los niños y niñas
que venían, celebraba Misa para ellos y les
contaba las maravillas del Amor de Dios y
ellos también me contestaban y decían sus
ideas.
La verdad es que estando con ellos me
sentía muy feliz y ellos también, pues cuando
me veían aparecer por el “cole”, se echaban a
correr y se metían debajo de mi abrigo, daban
vueltas a mi alrededor.
Era realmente una gozada. ¡Ah! Se me olvidaba, me llamaban “EL PADRE DE LA
ESCUELA”
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Y de las tardes libres y los
fines de semana que no
había clases, se nos ocurrió
fundar el CECUR.
En él puse y tengo mucha
ilusión de que haya chicos y
chicas valientes, alegres y
decididos a hacer de este
mundo donde hay tanto que
hacer…
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¡Uf! La verdad es que no paraba. fui Capellán de Prisiones, también en un cuartel de soldados (atenderles). Escribía para el periódico de la ciudad. Profesor del Seminario en Santander. Asesor de
Sindicatos de obreros, Capellán Mayor de todas las Prisiones de
España. entonces me fui a Madrid, porque trabajaba en el Ministerio de Justicia y tenía que viajar por toda España.

un mundo como Dios
nuestro Padre desea, con
mucho amor, paz, comprensión, respeto,… y que
para esto tenéis que esforzaros. ¿Vale? Contar
conmigo que desde el
cielo os voy a echar no
una mano, sino las dos.
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MISIONES:
El Instituto “CRUZADA EVANGÉLICA” (las Cruzadas), se
extendió por América y África. Se abrieron colegios, hospitales,
dispensarios, comedores para gente pobre y estuve por estas tierras
para ver las necesidades y cómo se podría ayudar mejor a estas
personas.

Ya veis de un niño pobre lo que
hizo Dios. Yo soy el primer
sorprendido, no creáis. Pero si os
quisiera dar unos consejos para
ser realmente feliz, te diré a ti
especialmente:
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Sé muy responsable y llega hasta el fin cuando te
propongas una
cosa, por difícil
que sea
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