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D. Luís Zambrano Blanco
Don Luís Zambrano nació en Fuente del Maestre el 23 de diciembre de 1909 en una
familia cristiana, formada por Antonio y Josefa, junto a otro hermano, también sacerdote,
José.
En octubre de 1922, Luís ingresó en el Seminario Diocesano de San Atón de Badajoz.
El 24 de junio de 1934, Luís es ordenado sacerdote y dos días más tarde celebró su primera
misa en su parroquia de origen, Ntra. Sra. de la Candelaria de Fuente del Maestre. Son dos
fechas de su vida que jamás pasaron a ser meras notas de agenda, sino que fueron el inicio
de una apasionada vida entregada al ministerio sacerdotal.
El día 25 de diciembre del año 1935 se consagraba con voto de pureza el primer
miembro, que habría de ser, de la Institución Hogar de Nazaret.
Entre septiembre de 1941 y julio de 1945 don Luís Zambrano tuvo a su cargo la
parroquia de Almendral. A pesar de ser corta su estancia, aún perdura el recuerdo en
muchas personas. Don Juan Ramón Muñoz, profesor de Primaria nos aporta las siguientes
noticias: "Cuando conocí a don Luís, tendría yo nueve o diez años, poco más o menos y
aquellos recuerdos los asocio a su manteo, donde nos cobijábamos todos los niños de
Almendral. Don Luís iba siempre a todas partes acompañado de nosotros, a manera de
escolta. Íbamos con frecuencia a La Torre (población cercana a Almendral). Allí le pusieron
el apodo de "Palomo Ladrón" porque éste roba a las palomas y don Luís se lleva tras de sí a
toda la juventud... Oí decir a la gente que cuando le regalaban a don Luís algún cerdo para
la matanza le duraba bien poco porque enseguida la repartía".
Don Luís llegó a Olivenza, con ansia de renovar la Iglesia, no habiendo cumplido
todavía los 36 años y dejó su queridísima parroquia oliventina de la Magdalena cuando iba
a cumplir los 60. Su servicio pastoral como sacerdote en Olivenza propició que mucha
gente descubriese a Jesús y lo siguiese. No sólo dio cultura a los niños y adultos, sino que
ofreció el marco de una educación cristiana para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Con
realismo, y teniendo en cuenta los años de escasez que se vivía en los primeros años de
fundación de las escuelas parroquiales, se montó un comedor escolar donde se daba de
comer al mediodía a los niños. En ese comedor, el domingo, día 23 de enero de 1949 tuvo
lugar un milagro por el que se multiplicó abundantemente el poco arroz cocinado para los
niños.
El 24 de octubre de 1969 es nombrado vicario ecónomo de la parroquia de San Juan
Bautista de Badajoz. Comenzaba ya a sufrir un declive físico, consecuencia natural de una
vida entregada sin contemplaciones y de unos horarios literalmente heroicos. Don Rafael
Fernández, el cardiólogo que lo atendió, afirma que don Luís llevó la enfermedad con
mucho sosiego. Falleció el 14 de febrero de 1983 después de pedir fidelidad a las hijas de la
Institución.
Contesta :
1. Esta persona ha dejado su huella en la historia porque...
2. Me ha impresionado su testimonio porque...
3. Valores evangélicos que descubro en su manera de actuar…
4. Aprecio estos valores evangélicos porque...
5. Acciones que realiza como seguidor de Jesús en favor de los necesitados…
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D. Leocadio Galán
Don Leocadio Galán Barrena nació en Calamonte (Badajoz) el día 24 de febrero de
1910. Terminó los estudios de Teología en 1931, recién cumplidos los 21 años, pero no
podía aún ejercer por no tener la edad canónica para hacerlo.
Llegó al pueblo de Alcuéscar el día 2 de septiembre de 1932 como coadjutor del
entonces párroco don Emilio Alvarado, que se encontraba muy enfermo y casi ciego. La
enfermedad de don Emilio no le permitía cumplir con sus obligaciones y pronto se hizo
cargo D. Leocadio de todos los asuntos de la parroquia. D. Emilio Alvarado murió el día 6
de enero de 1937, tomando posesión don Leocadio como cura ecónomo. Pero él ya llevaba
todos los asuntos de la iglesia desde mucho antes y participaba en todos los problemas
sociales del momento.
D. Leocadio era un hombre alto y delgado, muy bien parecido, muy enérgico, uno de
los personajes que ha dejado más huella en la reciente historia de Alcuéscar. Su carácter era
de líder. Inteligente y apasionado en sus ideas, parece más un líder político que un
representante de Cristo y hombre de paz, propenso a poner la otra mejilla, apaciguador de
agitadores y perturbadores de la paz. Tenía voz autoritaria y penetrante, dominaba la
situación donde quiera que se encontrara.
Siempre sacaba el mayor provecho de cualquier situación. Además de atraerse el
afecto de los niños, conociéndolos sabía de un modo tan simple como tratar a cada uno de
ellos para sacar el mejor partido de su forma de ser.
D. Leocadio se consideraba un apóstol. Terminada la guerra civil quedaron muchas
familias destrozadas y numerosos niños pidiendo por las calles. En ese tiempo la Iglesia
tenía tanto poder e influencia que D. Leocadio utilizaba su posición para pedir a los ricos a
fin de dar cobijo y comida a los muchos jóvenes desamparados que acudían a él.
D. Leocadio era incansable, no tenía barreras para llevar a cabo sus proyectos. En
1.949 comenzó su gran obra, los Esclavos de María y de los pobres, que más tarde se
llamaría Casa de la Misericordia. Allí se realiza una labor incesante apoyando a los más
desfavorecidos. Todo su ministerio pastoral lo ejerció en la parroquia de Alcuéscar, donde
fundó la congregación de los "Esclavos de María y de los Pobres", y donde falleció en
1990.
Contesta :
1. Esta persona ha dejado su huella en la historia porque...
2. Me ha impresionado su testimonio porque...
3. Valores evangélicos que descubro en su manera de actuar…
4. Aprecio estos valores evangélicos porque...
5. Acciones que realiza como seguidor de Jesús en favor de los necesitados…
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Don Rafael Sánchez
Don Rafaelito, como popularmente se le conoce, nació en Oliva de la Frontera el
catorce de junio de 1911 y fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1936.
Fijémonos en una etapa de su vida: la etapa del Seminario Diocesano San Atón de
Badajoz. Don Rafaelito, Rafaelito para los amigos, es recordado por un seminarista modelo.
Ser un seminarista modelo era algo tremendamente difícil, pues se necesitaba tener claras
las metas en la vida. El modelo de educación, en aquella época no era ya riguroso, sino
auténticamente estricto: la puntual observancia de la normas, la disciplina, la obediencia,
los estudios, el deporte, la oración,… Hoy no parecerán excesivos, pero le ayudó a formarse
como hombre de Cristo y de los demás.
Rafaelito no sobresale especialmente en los estudios: sus resultados son dignos pero
no brillantes. Tampoco en el deporte: una ruina integral, esforzado pero redondamente
patoso. Tampoco es Rafael un astro musical, aspecto muy cuidado en el Seminario…
Facetas todas en las que despuntan muchos compañeros suyos, populares por su
inteligencia, destreza con el balón, virtuoso en la música… ¿Qué le queda a Rafaelito? Sólo
tres cosas: oración, servicio y sonrisa… De sus ratos con Jesús, muchos, brota una
capacidad de servicio tan continua y tan alegre que es siempre unánimemente recordada por
sus compañeros. Como si de una premonición se tratara, Rafael ejercerá en el Seminario el
cargo de enfermero; es una suerte de entrenamiento para aquel que estaba llamado, años
después, a batir todo récord como plusmarquista en la entrega a los más necesitados, los
enfermos.
Hoy día es muy conocido y venerado en la ciudad de Badajoz y en los pueblos por su
ministerio como capellán en el Hospital Provincial, donde adquiere fama de santidad por su
dedicación, desprendimiento, entrega a los más necesitados y vida de pobreza.
Contesta :
1. Esta persona ha dejado su huella en la historia porque...
2. Me ha impresionado su testimonio porque...
3. Valores evangélicos que descubro en su manera de actuar…
4. Aprecio estos valores evangélicos porque...
5. Acciones que realiza como seguidor de Jesús en favor de los necesitados…
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Instrumento de tu paz
Señor,
haz de mí un instrumento de tu paz.
Donde haya odio, ponga yo amor.
Donde haya ofensa, ponga yo perdón.
Donde haya discordia, ponga yo armonía.
Donde haya error, ponga yo verdad.
Donde haya duda, ponga yo la fe.
Donde haya desesperación, ponga yo esperanza.
Donde haya tinieblas, ponga luz.
Donde haya tristeza, ponga yo alegría.
Que no me empeñe tanto
en ser consolado como en consolar.
En ser comprendido como en comprender.
En ser amado como en amar.
Porque dando es como se recibe.
Olvidando, es como se encuentra.
Perdonando, se es perdonado;
y muriendo, es como se resucita
a la Vida que no conoce fin. Amén.
(Francisco de Asís)
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Jesús, ¿quién eres tú?
Jesús,
¿Quién eres tú ?
Tan pobre al nacer
que mueres en cruz.
Tu das
paz al ladrón,
inquietas al fiel,
prodigas perdón.
Tú
siendo creador,
me quieres a mí
que soy pecador.
Tú,
dueño y Señor,
me pides a mí
salvar la creación.
Cristo

Jesús,

es sal de la tierra,

ya se de Ti,

luz en tinieblas

algo de tu ser,

es todo amor.

¿qué quieres de mí ?

Es

Mas yo

fe al dudar,

quiero saber
qué rumbo seguir,

espera al crecer,

qué debo hacer.

amor al vivir.

Di

Es

qué he de esperar,

paz al luchar,
bondad al vencer

qué senda elegir,

y gozo al servir.

por qué he de luchar.

Cristo es trigo molido,

Tú

uva pisada

ayúdame

¡Ese es Jesús !

pues no quiero más
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dudar ni temer.
Documento 6

6

SEMINARIO METROPOLITANO SAN ATÓN
BADAJOZ

Documento 7

7

SEMINARIO METROPOLITANO SAN ATÓN
BADAJOZ

Documento 8

Tú me sondeas y me conoces
Señor, Tú me sondeas y me conoces.
Sabes cuándo me acuesto o me levanto.
Conoces todos mis pasos.
Todos mis caminos te son familiares.
Si marcho a lo más alto de la tierra
allí te encuentro.
Si huyo hasta lo más profundo del mar
tú me buscas y me encuentras.
Conoces todos mis pensamientos y mis palabras.
Sabes cómo soy por dentro.
Conoces mis alegrías y mis penas,
mis defectos y cualidades.
Me conoces, Señor, mejor que yo a mí mism@.
Por eso, haz que día a día vaya conociéndome mejor.
Ayúdame a descubrirme por dentro,
a saber cómo soy y lo que puedo dar a los demás.
Aquí me tienes, Señor, sondéame el corazón.
Ilumina mi interior para ser reflejo de tu amor entre los hombres.
Aquí me tienes, Señor, haz que cumpla tu voluntad. Amén.
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