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Estudiante al Padre 

  

 

 

acerdotes no tenían mucho dinero, aprendió Bartolomé muy rápido. Tenían vidas 

simples, comían comida simple, dormían muy simple. La primera vez que 

Bartolomé fue a la casa de Padre Agustín, pensaba que era muy similar a los 

cuartos de los criados en el Palacio. No había mucho espacio y los sacerdotes en la casa no 

tenían muchas cosas o dinero. Bartolomé, cuando vio los cuartos de los sacerdotes, tenía 

una expresión de sorpresa. Padre Agustín notó la reacción de Bartolomé y ofreció aviso: 

 “Tu primera lección es esta: la materialidad no ofrece felicidad.” 

 Bartolomé estaba avergonzado. No sabía que Padre Agustín notó su expresión. Pero 

el Padre sonreía, y continuó. Padre Agustín dio una cama a Bartolomé y un espacio pequeño 

para los objetos personales de Bartolomé. El Padre dio ropa nueva a Bartolomé, también. La 

ropa era una sotana negra, como la sotana del Padre Agustín. 

 Bartolomé entró en la iglesia, como estudiante al Padre Agustín, en el noviembre del 

año mil quinientos veinte. No terminó los estudios hasta el julio del mil quinientos 

veintiocho. Típicamente los estudiantes de sacerdotes no necesitaban ocho años para 

estudiar ser sacerdote, pero Bartolomé tenía que aprender mucho. 

 Cada sábado, por los ocho años de estudios, Bartolomé visitaba la casa de su mamá 

con el Padre Agustín. Más importante en los estudios de Bartolomé era aprender leer y 

aprender escribir. Bartolomé era un chico del campo, y no aprendió leer o escribir en una 
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escuela. Padre Agustín daba lecciones cada día. Después de un año muy intenso, Bartolomé 

podía leer y escribir. 

 Bartolomé aprendía mucho más que escribir y leer. Aprendió el latín. En un año y 

medio, Bartolomé aprendió el latín y Bartolomé podía leer, hablar, y escribir en latín. En el 

campo Bartolomé no podía hacer nada con letras. ¡En la iglesia y con estudios Bartolomé 

podía usar letras en dos lenguas! 

 No era una transición muy fácil. En la casa de la Duquesa, Bartolomé participaba en la 

compañía de los actores del Don Quijano. Una vez, Bartolomé preguntó al Padre Agustín del 

teatro, y la posibilidad de continuar a ser un actor. 

 “¿Porqué te gustaría ser actor?” preguntó el Padre. 

 Bartolomé explicó la pasión que tenía para actuar. 

 “Bartolomé, ¿qué sirve ser actor?” 

 Bartolomé pensaba. “Bueno, ser actor da esperanza, enseña lecciones morales, y es 

un lugar de felicidad.” 

 “¿Y no ofrece la Iglesia estas cosas exactas?” preguntó el Padre Agustín. 

 Bartolomé pensaba en reacción: <<¿Es posible que ser actor no era mi deseo? ¿Mi deseo 

era ser sacerdote?>> 

 “Tu segunda lección es esta: el teatro ofrece esperanza y felicidad temporal, pero el 

trabajo de sacerdote es ofrecer esperanza y felicidad eternal” dijo el Padre Agustín. 

 Bartolomé descubrió que tenía una gran pasión para ser sacerdote. Aprender latín, 

como escribir, y como leer era importante, pero Bartolomé aprendió otra cosa diferente – 

servir en la Misa. La Misa era familiar a Bartolomé, pero servir el Sacerdote en la Misa era una 

experiencia totalmente diferente. Aquí, también, Bartolomé descubrió una pasión. 
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Extras Palabras Difíciles 

1._________________: __________________ 6. __________________:__________________ 

2._________________: __________________ 7. __________________:__________________ 

3._________________: __________________ 8. __________________:__________________ 

4._________________: __________________ 9. __________________:__________________ 

5._________________: __________________ 10. __________________:__________________ 


