
Página Aurea en el Libro  de Santiago

15.000 Profesores y Alumnos en la magna
Peregrinación de Enseñanza Media

Hizo la ofrenda el Director General,
contestándole el Cardenal Dr. Quiroga

fl Prof. Gonzilez Livarez, flermano Mayor de lo iirchicofradía del ipártol

p
OCAS veces hemos sentido una tan honda emoción como la que em-
bargó nuestro árrimo al entrar — peregrinos de las rutas jacobeas— bajo

el Pórtico de la Gloria, en la mañana inolvidable del Viernes de Dolores, dentro del
Año de Gracia de 1965.

Las palabras no saben describirla. En un Santiago que —para estar más
en su color y sabor— nos regaló la caricia sutil y penetrante del "orballo"
céltico, doce, catorce, quince mil voces Ilenaban el éter con los rotundos y vibran-
tes ritmos del himno al Apóstol, en tanto se apiñaban dentro de la Basilica,
después de haber desfilado en una procesión que los santiagueses —nos decían-
"no olvidarán nunca", desde la Alameda por las viejas rŭas que conducen a la
Puerta del Obradoiro, dando una nota de religiosidad y fervor, cultninante en
los actos celebrados posteriormente dentro del recinto catedralicio. Profesores y
alumnos, de la gran familia de la Enseñanza Media, representando a los Centros
de toda España se hallaban allí. Habian Ilegado de los más apartados confines, in-
cluso de las provincias africanas (Bata, Santa Isabel y El Aaiun), de Ceuta, de
Melilla, de Cataluña, de Andalucía, de Castilla, de Extremadura, de Levante, de
Asturias, de León... En autocares, en trenes especiales. Sólo de Madrid partieron sie-
te excursiones, esca/onadas cronológicamente y con distintos itinerarios, a fin de
evitar problemas de alojamiento en Compostela. Todas ellas completarfan la visita
a Santiago con viajes de estudio por la región gallega y Portugal. De Astorga salió un
tren especial que englobó al Profesorado oficial y religioso, juntamente con los esco-
lares de Astorga, La Bañeza, Ponferrada.. Antes de salir, en un acto p ŭblico presi-
dido por las autoridades docates, escucharon la palabra del Obispo astorgano, quien
impartió su bendición a los peregrinos, como feliz augurio para la santa jor-
nada.

En el nŭmero pasado — a través de nuestro Editorial- resumimos en breves
frases lo que fue y significó la magna Peregrinacién de la Enseñanza Media en el
Año jubilar Iacobeo, con el magnifico colofón de la Ofrenda de nuestro Director



COMPOSTELA
La Enserianza Media de

Asforga, Veguellina, La Bañeza
Peregrina al

SEPUICHO DEL APOSTOL
Lerna o estrella
1.—Vivir es peregrinar hacia Dios. Nuestras vidas

Que es el morir..•

2.—Israel —Pueblo Predilecto— peregrinó, por cuare

3.—Y Europa entera peregrina, desde hace siglos. a
• Dánde vai o meu romeiro.

meu romeiro adOnde irá...›

4. — Esta ENSEÑANZA MEDIA peregrina a ese Sa
su valor; para vivir fa vida cristiana con espiritu

de unidad catOlica con todos los heles que peregrinan a
de la

Compostela, sintiendo la unidad

Comienzo de la Pere rinación:
I. NUEVE Y MEDIA de la noche, del dia ocho de abrd. CONCENTRACION de los Peregrinos en LA PLAZA DE

LA INMACULAD frente al Seminario.

2.—C ANTO DE L4 SALVE ante la imagen de la Madre del cielo.

3. PALABRAS Y BENDICION DE DESPEDIDA del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo.

4. LOS PEREGRINOS, CADA UNO EN SU GRUPO RESPECTIVO, se ponen en marcha hacla Ia estación del
terrocarrit, cantando el Himno de Sanhago, etc.

Cartel mural con que se anunció
profusamente la Peregrinación en
ígsforga, Lleguellina y La Balleza
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General, Profesor González Alvarez, a quien la Archicofradía del Apóstol distinguió
con el nombramiento de Hermano Mayor Honorario. La satisfacción manifestada por
el Director General al abandonar la Basílica no se limitó a unas frases. Lo mismo
que cuantos formamos en las masas de peregrinos, sabía que la Enseñanza Me-
dia española había escrito una página áurea en el Libro de Santiago.

ORGANIZACION No puede atribuirse el mérito a una persona ni a un grupo de
personas en la organización de la Peregrinación Jacobea. En-

tusiásticamente participaron de e/la la mayoría de Centros de España. Es de señalar

que ŭnicamente se habfa pensado en una concentración de tres a cuatro mil almas.
Los cálculos se rebasaron en un porcentaje insospechado ciertamente. Minutos antes
de formar la procesión, todavía llegaban a la Aiameda coches con peregrinos, algu-
nos cuando ya se había puesto en marcha la cornitiva. La dirección de la Peregrina-
ción le fue encomendada, por el Director General, al Inspector Central, señor Ro-
dríguez Lesmes, con quien colaborá estrechamente una Comisión constituida en
Santiago, y que integraban —justo es consignarlo— el Inspector Jefe del Distrito,
Ilustrísimo señor don Daniel Bescansa; el Director del Instituto masculino, Ilustrísi-
mo seftor don Isidro Giménez Sáez; el Director del Instituto femenino, Ilustrísimo
seflor don Hilario Saiz Pardo, y el Reverendo don Jes ŭs Precedo, de la Junta Nacio-
nal del Afto Santo. A cargo de el/os corrió la preparación de actos, previsión de
alojamientos, lugares de concentración y el orden y colocación, tanto dentro como
fuera de la Basflica. Ayudó a la citada Comisión, en los ŭltimos trabajos, el Ca-
tedrático de Latin del Instituto "Arzobispo Gelmírez", don José A. Enriquez Gon-
zález, juntamente con un representante del Frente de Juventudes, que, por encargo
del Delegado Nacional, participó activamente en la recepción de grupos, sirvién-
doles de guía en Compostela.

LLEGADA DE	 Desde primeras horas de la tarde del jueves, 8 de abril,
LOS PEREGRINOS comenzaron a llegar a Santiago los peregrinos, distribu-

yéndose por los hoteles de la ciudad, de acuerdo cada uno
con sus respectivos programas de viaje. En dichos hoteles fueron saludados, en
nombre del Director General, por el Inspector señor Rodríguez Lesmes. Otros
grupos llegaron por la noche. A las siete de la mañana fue recibido el tren de
Astorga, con los peregrinos de dicha zona, a cuyo frente se hallaba el Director
de aquel Instituto, Ihno. Sr. D. Gregorio Salvador Caja, Otros autocares —con ex-
cursiones montadas directamente por los Centros— comenzaron a arribar sucesi-
vamente, en tanto que de toda Galicia /legaban autocares, con grupos presididos
por los Directores de los respectivos Institutos.

CONCENTRACION Y PRO- Por la Prensa se había anunciado la concentra-
CESION A LA BASILICA	 ción en la Alarneda. Allí se habían colocado alta-

voces, por los que se dispuso la ordenación de los di-
versos Centros, primero masculinos y después femeninos, utilizando los micrófonos si-
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tuados en la parte central. A la una de la tarde, el Inspector señor Rodrfguez Les-
mes dirigió, en nombre del Director General, un saludo a todos los peregrinos,
en tanto dictaba las ŭ ltimas instrucciones para los actos en la Basilica, poniéndose
en marcha la procesión que cerraban con el Director General, el Rector de la Uni-
versidad, Alcalde de la ciudad y Catedrático del Instituto, señor López Carballo;
los Inspectores Centrales, señores del Arco y Rodrfguez Lesmes; Inspector Jefe del
Distrito, señor Bescansa, y Directores de los Institutos gallegos. También se hallaba
entre ellos el Delegado Provincial de Información y Turismo y catedrático del "Eu-
sebio da Guarda", de La Coruña, señor Serrano Castilla.

1nició la marcha el grupo de alumnos del Instituto "Gelmírez", y a continuación
20 alumnos de los Institutos de Guinea Española, Bata y Santa Isabel, con el
Director de Bata, Hermano Severiano López.

A lo largo de las calles del trayecto se agrupaba el vecindario compostelano, que
mostró su admiración por la brillantez y fervor de la comitiva. Acompañó a los pe-
regrinos la Banda Municipal de M ŭsica.

Hora y media duró la entrada en la Basílica, de la Peregrinación, como se ha
dicho, por la Puerta de Obradoiro, teniendo que situarse algunos de los peregrinos
fuera del recinto, en los accesos al templo. A la llegada del Director General el
órgano interpretó el Himno Jacobeo, cantado por las miles de almas que rebosaban
en naves y capillas.

ACTOS JUBILARES La Misa, que fue oficiada por el Inspector de la Iglesia en
Santiago, señor Arnedo, fue cantada por un coro de dos

mil voces de alumnos de Compostela, dirigido por el Maestro de Capilla de la Ba-
sílica del Apóstol M. I. Sr. don Mariano Pérez Gutiérrez.

Al terminar el Santo Sacrificio, entró al altar el Emmo. y Rvmo. señor Cardenal-
Arzobispo, doctor Quiroga, ante quien el Director General, Profesor González Alva-
rez, leyó la Ofrenda al Apóstol, que publicamos en otro lugar de este n ŭmero. Le
contest(1 con las palabras que también insertamos aparte, el señor Cardenal. De Se-
cretario de Ofrenda actuó el Director de la Peregrinación.

El coro interpretó obras selectas de polifonía clásica.
Seguidamente y en el mismo altar, el doctor Quiroga, revestido con las vestiduras

sacras, impuso al profesor González Alvarez las insignias de Hermano Mayor de la
Archicofradía del Apóstol.

Finalmente funcionó el Botafumeiro y un grupo de peregrinos, seg ŭn costumbre,
posó ante las cámaras con el Dr. Quiroga y el Director General.

Los acros jubilares terminaron a las tres de la tarde.

SATISFACCION DEL	 El Director General, después de despedirse de S. Em. el
DIRECTOR GENERAL Doctor Quiroga, se dirigió al "Hostal de los Reyes Cató-

licos", donde recibió a los periodistas, manifestando que
se hallaba muy satisfecho de la jornada y que su gratitud era profunda para cuantos
habían participado en los preparativos de la Peregrinación.



Invocación al Apástol Santiago, del Ilmo. Sr. Don Angel
González Alvarez, Director General de Enseñanza Media.



Contestaci6n del Excmo. y Rvmo. Sr. Cordenal-Arzobispo
de Composteta, Dr. Quiroga Palacios, a la Invocacián jaco-
bea del Dr. González Alvarez.



El Cardenal Dr. Quiroga felicito a nuestro Director General
por la grandiosidad y fervor de in Peregririación Nacional de
Enseñanza Media.



Imposición de los insignias de Herrnano Mayor Honorario
de la Archicofrodía del Apóstol Santiago al Director Ge-
nerol Dr. González Alyarez.



Autoridades compostelanas durante el octo de la Ofrendo o
En las dos páginos siguientes, grupo de peregrinos con el
Cardenal y ospectos de la Basilica durante lo Misa votiva.







Representación del Instituto "Rosalia de Castro", abriendo
marcha a la procesión cívico-religioso que desfil6 por las
calles de Sontiago, desde la Alameda a la Plaza del Obra-
doiro, entre numeroso p ŭblicn



El Director General y autoridades gallegas, a Pa entrada de
la Basílica del Apóstol o En las tres páginas siguientes,
Centros que formaron en la procesián, entre ellos los de
nuestras provincias africanas.
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--Todo me ha emocionado —dijo—, especialmente haber recibido la distinción de
Hermano Mayor de la Archicofradía del Apástol y la imposición por el seftor Car-
denaL

HOMENAIE DE LOS DIRECTORES 	 En el mismo "Hostal" tuvo lugar el al-
DE LOS INSTITUTOS GALLEGOS	 muerzo que la Inspección y los Directores

de los Institutos gallegos dedicaron, como
homenaje de afecto y reconocimiento a su labor en favor de la docencia, al Profesor
González Alvarez, a quien entregaron una concha de plata con la fecha de la Peregri-
nación del Año Jubilar. Al almuerzo asistieron el Rector de la Universidad, Alcalde
de la ciudad, Inspectores antes citados, Delegado de Información y Turismo y todos
los Directores de Institutos de Galicia. Hizo la ofrenda del obsequio el Director del
Instituto masculino compostelano, Sr. Giménez Sáez, contestándole con inspiradas
palabras el Director General, en las que puso de relieve —a tenor del "Ultreia san-
tiagués"— cámo el afán de perfeccionamiento debe inspirar toda la labor pedagógica.

Después de recibir varias visitas, el Director General emprendiá el regreso a Ma-
drid, por Astorga, siendo despedido por todas las autoridades antes mencionadas.

LOS «CANTORES DE LOS INSTITUTOS»
EN EL CAMINO DE SANTIAC30

C
OINCIDIENDO con la Peregrinación de Enseñanza Media a Santiago, a la
que asistió el doctor don José Filgueira Valverde, creador de los mis-

mos, los "Cantores de los Institutos", de Pontevedra, iniciaron su anunciado
viaje a Zaragoza, Jaca y el Sur de Francia. En Zaragoza actuaron en el
concierto del Concurso Naciona/ de Coros Escoktres, continuando desde
alli hasta la frontera francesa para realizar una pequeria excursión, tor-
nando a tierras gallegas por el antiguo "Camino de Santiago".

Al igual que los antiguos peregrinos, antes de la salida /os cantores re-
zaron el "Itinerarium" en el santuarto de ta Divina Peregrina. El doctor
Filgueira, Director del Instituto masculino de Pontevedra, dirigid la ex-
cursidn de los "cantores", cuya intervención en los oficios del Viernes Santo
en la Basflica de Santa María constituyó un magnifico colofón a su cam-
paña musical santiaguista.


