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Real Divisa
Divisa, Solar y Casa Real de la Piscina
Cancillería

La Junta General tendrá lugar a las 11 de la
mañana en la Basílica de la Piscina.
Celebramos el almuerzo en Dinastía Vivanco.
Convocatoria de la Junta
General de la Divisa
La Diputación Permanente de la
Divisa, en reunión celebrada el
pasado mes de junio, en Madrid,
acodó convocar la Junta General de
la Divisa a las once horas del día 15
del próximo mes de agosto, de
acuerdo con el siguiente:

Orden del día:

1.- Aprobación del acta anterior.
2º.- Nombramiento de diviseros:
D. Fernando Hidalgo Lerdo de
Tejada,
D. Isaac Ramírez de la Piscina,
D. Manuel Morales de Jódar,
Dª Ainara Martínez Madrid,
Dª Iciar Marínez Madrid,
D. Luis Ángel Monge Martínez,
D. José María Monge Martínez,
Dª María Gloria Monge Martínez,
Cofrades-Diviseros:
D. Santiago Frías Monge,
D. Carlos Benítez Rodríguez,
Dª Beatriz Laguardia Álvarez de
Eulate,
Capítulo Argentino:
D.
Oscar
Mariano
Cornejo
Colombres,
D. Santiago José Cornejo Colombres,
D.
Francisco
Javier
Cornejo
Colombres

Dª. Ángeles María Altamira Peña,
D. Manuel José Altamira Peña,
D. Francisco José Altamira Peña,
Dª Alicia María Altamira Peña,
Dª Ángeles María Altamira Peña,
D. Héctor José Altamira Peña,
D. Enrique Miguel Sancho-Miñano,
D. Enrique Miguel Sancho-Miñano y
Ramos.
Diviseros de honor:
Ilmo. Sr. D. César San José Seigland,
Ilmo. Sr. D. José Mª Garagorri Arza,
Dinastía Vivanco.
Diviseros fallecidos:
D. Felipe Manzanares Vázquez.
4º.- Informe económico.
5º.- Ruegos y preguntas.

El almuerzo en Dinastía
Vivanco de Briones.
Este año el almuerzo tendrá lugar en
el restaurante de Dinastía Vivanco, en
Briñas, para lo cual es necesario que
se indique a la divisera Lourdes
Crespo (941-334220) el nombre y
número de asistentes. Tenemos de
plazo hasta el 10 de agosto para
confirmar la asistencia. El menú
completo se compone de: patatas con
chorizo, bacalao confitado con su pilpil y tomate concasé, cordero asado
con ensalada, torrija de pan brioche
caramelizada, agua, pan, vino de

crianza de Dinastía Vivanco, café
natural. Y su precio es de 34 euros
persona.

In Memoriam

Se nos fue el Abad
Mitrado

Hay ocasiones en que el alma no está
a tono, ni está a tono tampoco la
Divisa, ni el temple, ni el coraje. Se
nos fue el Abad Mitrado de San
Pedro de Cardeña. Y se nos fue de
puntillas, como el viento que no
quiere hacer ruido. Y ha hecho más,
mucho más con su silencio que un
huracán. Nos ha dejado cortados,
dolidos. Sólo mirando a Dios Nuestro
Señor. Sabemos que tenemos un
intercesor más en el cielo.
Así soñé siempre Cardeña, nuestro
origen. Y con qué ilusión acogiste ser
nombrado Divisero de Honor. Y me
dijiste: que querías recibirlo en la
Sede de origen, en Santa María de la
Piscina. No podía ser el 15 e Agosto,
nuestra fiesta. Porque esa era la fiesta
principal del Cister y del Monasterio.
Y tú como Abad no podías faltar. Y
por eso has venido a la sede de
nuestra Divisa. Te dije que habría
más dificultades. No importa,
Aunque seamos muy pocos, tú yo.
Basta. Pero tú no habías calado bien

el corazón de La Rioja. ¿Cómo te
íbamos a dejar solo en es día en que
hacías historia?. Y
estuvieron
acompañándote
la
mejor
representación de Alcaldes de toda la
Sonsierra. Y tu Pradejón del alma, tu
pueblo natas. Y Cihuri, con su
Alcalde en cabeza, los que iban a San
Pedro de Cardeña a celebrar a sus
mártires. Ahora está aquí el Abad. Y
aquí Cihuri y el más formidable
escuadrón de Alcaldes rindiéndote
honores. Y nuestro Consejero de
Salud, al que tanto tenemos que
agradecer, en nombre del Presidente..
Estábamos escribiendo historia. Y la
historia de la Divisa y de San Pedro
de Cardeña, tan hermanas, tan unidas,
madre e hija.
La divisa tan riojana, esperó a que
hubiera un Abad riojano en San
Pedro para dejar ese jalón de historia..
Ocho siglos esperando al
Abad
riojano A ti. Ya está bien. Pero esperó
Y fuiste el jalón de la fiesta y de la
historia, Tú, D. Jesús Marrodán
Ezquerro, Abad Mitrado de San
Pedro. Y en esa cita de historia fuiste
el protagonista.
El Presidente de nuestra comunidad
de La Rioja te invitó a la Fiesta de la
Vendimia y el Vino, que aún no
habías visto nunca. Y allí, en el
templo del Espolón, junto a nuestro
Obispo y después de celebrar el
encuentro con la Virgen de Valvanera
en la Redonda, allí estabas. No lo
habías visto nunca. Revivían en tu
alma los recuerdos de niño. Y casi
lloraste Tu mismo me lo dijiste.

Eras fiel a tu monasterio y a tus
monjes y no quisiste prolongar la
estancia más del tiempo preciso Y
aquella misma tarde volvías a Burgos
con tu Rioja en el alma, con tu Divisa
riojana, en el plantel de los elegidos:
Divisero de Honor. Habías hecho
historia, P. Jesús. La historia esperó tu
cita. Tenias que ser tú. Y lo fuiste.
La venera y la medalla, la que me
entregaron en los día de la
Restauración y puesta en marcha de
la Divisa. Y con qué orgullo la has
llevado después. Pero sobre todo,
teníamos en San Pedro de Cardeña
nuestra retaguardia de oración. Hace
falta mucha oración, muchas manos
alzadas al Padre. Las teníamos en
Cardeña.
Y ahora de golpe, te has marchado al
cielo.. Sé que no pude asistir a tu
funeral por la salud y el día de San
José apliqué la Misa por ti en la
Catedral de la Redonda, todavía
“corpore insepulto.”
P. Jesús, Abad Mitrado, Divisero de
Honor, no sé si es una lágrima la que
aún nos rueda por el alma. Fuiste
historia de la Divisa.. Y fuiste
corazón. Habíamos quedado en San
Pedro de Cardeña que nos ofrecías
todas las facilidades, si la Junta de la
Divisa decidía celebrar su fiesta en
Cardeña, la Cardeña madre.
Tú la verás desde el Cielo. Y bendice
siempre esta Divisa de Santa María de
la Piscina de la que fuiste, de la que
eres, Divisero de honor.
Os lo desea y pide para vosotros.

Abel Mora y Peciña.

Abad de la Real Divisa de Santa María de la
Piscina.

Agenda
Para las visitas a la basílica: atiende la
divisera Dª Lourdes Crespo en el
teléfono: 941 334220.

