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Reuniones 

  

 

 

 l caballo del Padre Agustín y el burro de Bartolomé no iba muy rápido. En el 

tiempo de Madrid a Valladolid, Padre Agustín y Bartolomé hablaban mucho. El 

Padre terminó la confesión con Bartolomé y Bartolomé se sentía muy bien. 

Finalmente, después de mucho mucho tiempo, Bartolomé se sentía muy calmado y relajado. 

El sentimiento era visible en Bartolomé. 

 “Bartolomé, me pareces muy calmado” dijo Padre Agustín. 

 “Sí, Padre. Estoy muy bien. Finalmente estoy relajado. He aprendido mucho” 

respondió Bartolomé. 

 “Oh, ¿sí? ¿Qué has aprendido?” 

 “He aprendido que la familia es muy importante. He aprendido que las pasiones son 

divertidas, pero la satisfacción de una obra de teatro es muy mínima en comparación con el 

amor de la familia. He aprendido que yo no he matado a mi papá. He aprendido que decir la 

verdad es difícil, pero decir la verdad es importante.” 

 El Padre Agustín estaba sorprendido. “Es cierto, has aprendido mucho.” 

 Cuando los dos llegaron a Valladolid, el Padre Agustín no se paró en la ciudad. 

Continuó pasado la ciudad. Continuó al campo. 

Iba Was going 

Terminó Finished 

Me pareces 
You seem 

to me 

He 
aprendido 

I have 
learned 

Divertido Fun 

Verdad Truth 

Llegaron 
They 

arrived 

Se paró He stopped 
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parado 

We have 
stopped 

Hasta Until 

Espoleó He spurred 

Lloraban Were crying 

Se 
abrazaron 

They 
hugged 

Saltaron 
They 

jumped 

Juntos Together 

Misericordia Mercy 

Vale la pena 
Worth the 

trouble 
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 “¿Porqué no hemos parado en la ciudad?” preguntó Bartolomé. “La iglesia no está en 

el campo.” 

 “Ah, Bartolomé. No has aprendido todo” respondió el Padre Agustín. 

 Los dos continuaron en el campo hasta… ¡estaban en el campo de la familia de 

Bartolomé! Bartolomé espoleó el burro más rápido. Bartolomé estaba muy emocionado. 

Gritaba a la casa. 

 “¡MAMÁ! ¡MARÍA! ¡LUIS! ¡ROSALINA! ¡IÓHAN!” 

 La mamá Teresa salió de la casa con confusión, pero cuando vio a Bartolomé, era 

imposible estar triste. Teresa corrió a Bartolomé. Teresa y Bartolomé lloraban, pero estaban 

muy contentos. Se abrazaron. Los hermanos de Bartolomé saltaron en él, y muy 

rápidamente la familia Cervantes estaban todos juntos. 

 Esa noche la familia, y el Padre Agustín, comieron mucha comida. ¡Celebraron! 

Finalmente, Bartolomé estaba con la familia. 

 “Vale,” dijo la mamá Teresa, “vas a ser un sacerdote, ¿eh?” 

 “Sí, mamá.” 

 “¿O tienes una pasión para Dios o no? ¿Vas a ser un sacerdote sincero? Es una cosa 

que Padre Agustín ha ayudado, con mucha misericordia, pero un sacerdote insincero ni vale 

la pena” dijo Teresa. 

 Bartolomé pensaba. Era una obligación ser sacerdote. O sacerdote o prisionero de 

remo…pero no pensaba mucho tiempo. 

 “Sí, voy a ser sacerdote sincero. Papá siempre era una persona religiosa y piadosa. Mi 

servicio y sacrificio de sacerdote va a ser en memoria de Papá, y voy a respetar a mi papá.” 
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Extras Palabras Difíciles 

1._________________: __________________ 6. __________________:__________________ 

2._________________: __________________ 7. __________________:__________________ 

3._________________: __________________ 8. __________________:__________________ 

4._________________: __________________ 9. __________________:__________________ 

5._________________: __________________ 10. __________________:__________________ 


