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“Salid a los caminos... venid a la 
fiesta” (Mt 22,9).

Un año más se edita esta revista 
que quiere ser referente de comuni-
cación entre la familia del Seminario 
y todos los fieles de la Diócesis. Este 
año contamos con siete seminaristas 
en estudios eclesiásticos, un Esclavo 
de María y los Pobres que está en teo-
logía y un chico en el Propedeútico, es 
decir, nueve Seminaristas Mayores. 
En el Seminario Menor contamos con 
cinco jovencitos prometedores que 
serán imán para muchos más. Gracias 
a la iniciativa del Grupo Samuel tene-
mos en el umbral de nuestra casa, pe-
gando a la puerta, a tres chicos para 
el Seminario Mayor. Providencialmente 
por el Seminario en Familia se incor-
porarán a régimen interno dos chicos 
más al Menor. Además hay otros tantos 
chicos que nos visitan en las conviven-
cias que tienen intenciones de formar 
parte de esta familia. Pasando cuentas 
podemos sentirnos muy satisfechos por 
estos dones de Dios. Cada vocación al 
sacerdocio es un milagro inmenso, a 
sabiendas que tenemos que ir contra 
corriente por las dificultades intra y ex-
tra eclesiales.

El Papa Francisco nos dirige unas 
palabras en “Evangelii Gaudium” 
nº107 que nos tienen que hacer pen-
sar: “En muchos lugares escasean las 

vocaciones al sacerdocio y a la vida 
consagrada. Frecuentemente esto se 
debe a la ausencia en las comunidades 
de un fervor apostólico contagioso, lo 
cual no entusiasma ni suscita atractivo. 
Donde hay vida, fervor, ganas de lle-
var a Cristo a los demás, surgen vo-
caciones genuinas. Aun en parroquias 
donde los sacerdotes son poco entre-
gados y alegres, es la vida fraterna 
y fervorosa de la comunidad la que 
despierta el deseo de consagrarse 
enteramente a Dios y a la evangeli-
zación, sobre todo si esa comunidad 
viva ora insistentemente por las voca-
ciones y se atreve a proponer a sus 
jóvenes un camino de especial consa-
gración”. Estas palabras se pueden ca-
sar muy bien con el lema de este curso 
pastoral “Salid a los caminos... invitad a 
la fiesta”. Necesitamos en los sacerdo-
tes celo que contagie y comunidades 
orantes que valientemente hagan una 
propuesta explícita a los jóvenes de 
este camino de felicidad.

Por nuestra parte, partiendo del 
lema del año pastoral, se vive en 
nuestro seminario esos dos lugares de 
encuentro “el camino” y “la fiesta”: 
Nuestro Seminario es camino y pere-
grinaje hacia el sacerdocio, acompa-
ñados de nuestros hermanos. Vivimos 
como familia, con un mismo sentir y un 
mismo pensar (Hch 4, 32). Preparándo-

nos para el sacerdocio para conseguir la 
corona que no se marchita, como diría 
San Pablo (1Cor 9, 35), sin olvidar que 
somos comunidad en camino. El Se-
minario gesta un presbiterio unido. El 
camino no se hace solo. Necesitamos 
de los demás para poder realizarnos 
como cristianos adultos llamados a una 
misión ministerial, a modo de pelotón 
ciclista, pero velando para que todos 
lleguen a la meta. Aquí no hay ganador, 
todos somos ganadores.

El Seminario quiere ser lugar de 
fiesta. Vivir la comunión gozosa de 
aquellos que gustan a Jesús. Este 
es nuestro punto de partida, nuestro 
centro impulsor y nuestra finalidad. 
Convocados entorno a Jesús. Esta 
experiencia es un verdadero gozo. 
Nuestra alegría parte de ahí. Nuestros 
seminaristas participan de la felicidad 
de compartir su vida con Cristo y sus 
hermanos. Por eso desde el Seminario 
se fomenta la fiesta que contagia, co-
munidad de creyentes que comparten 
un mismo amor, el de Jesucristo, hecho 
vida en nuestros hermanos de comuni-
dad. Os invitamos a que compartáis 
nuestro gozo.

Espero que los contenidos de esta 
revista sean de vuestro interés y que 
cada palabra que leáis os motive a co-
nocer, a amar y a velar por ésta, vues-
tra casa, “el Seminario diocesano”. Nos 
tenéis a vuestra entera disposición. 
Gracias.

Miguel Ángel Morán Manzano
Rector del Seminario

Diócesis de Coria-Cáceres

DOS LUGARES
DE ENCUENTRO
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Celebraremos el próximo año, 
2015, el V Centenario del nacimiento 
de Sta. Teresa. Por este motivo nues-
tro Seminario Mayor peregrinó los días 
7 al 9 de marzo a los lugares teresia-
nos de Ávila y Alba de Tormes. En otro 
lugar de nuestra revista se da cuenta 
de esta rica experiencia espiritual y 
cultural, también.

En este artículo comento con bre-
vedad algunos de los grandes amores 
de nuestra Mística Doctora.

LA VERDAD. Como todas las almas 
grandes intuyó que existía la Verdad 
que colma y sacia la sed. La buscó sin 
ahorrar sacrificios. Sabía que estaba 
en el interior del Castillo, en la Morada 
más íntima y perfecta, la Séptima, allí 
“do mora” el Esposo y donde se cele-
bran los desposorios, y el alma queda 
íntima unida y para siempre con Dios. 
Sus escritos, en especial el Libro de 
la Vida, nos hablan de esta constante 
y trabajosa búsqueda. ¡Cuántos, a lo 
largo de estos cinco siglos, leyéndolo, 
se han sentido estimulados a buscar y 
han encontrado en la experiencia de la 
andariega Carmelita la respuesta a las 
grandes preguntas!

JESUCRISTO. Y Jesucristo en su 
divina Humanidad, sobre todo en su 

Humanidad dolorosa. Las imágenes 
o cuadros de “Jesús flagelado” que, 
contemplándolos, dejaban marcada 
su alma, al ver el Amor tan entregado 
y tan poco correspondido. O el Ecce 
Homo ya resucitado y con sus llagas 
gloriosas, de mirada penetrante, que 
la acompañaba con frecuencia y le 
llenaba el alma de paz. Lo encontró 
Señor victorioso, porque lo acompañó 
con cruz; así nos lo da a entender en 
estas palabras suyas: “No ha de faltar 
cruz en esta vida, si somos del bando 
del Crucificado”; “Si ha de gozar del 
Crucificado, ha de pasar cruz”. No me 
resisto a trascribir este hermoso con-
sejo: “Poned los ojos en el Crucifica-
do, y se os hará poco todo”.

LA IGLESIA. Nada deseó tanto, 
ante las sospechas por sus revelacio-
nes y escritos, como ser fiel a la Igle-
sia. Instantes antes de morir exclamó: 
“Al fin muero hija de la Iglesia”. Y en el 
libro de la Vida había  escrito: “Contra 
la menor ceremonia de la Iglesia que 
alguien viere yo iba, me pondría yo a 
morir mil muertes”. “Gran cosa es todo 
lo que está ordenado por la Iglesia”.

SAN JOSÉ. Todos sus Palomar-
citos los ponía bajo la protección del 
bendito S. José: “Tomé por abogado y 
señor al glorioso S. José y encomen-

déme mucho a él. Verá por experien-
cia el gran bien que es encomendarse 
a este glorioso Patriarca”. Estamos en 
el mes de marzo, mes del Seminario, 
mes de la fiesta de S. José, por eso 
es oportuno este testimonio teresiano: 
“Cada año, en el día de la fiesta de 
S. José, le pido una cosa y siempre 
la veo cumplida; si va algo torcida la 
petición, él la endereza para más bien 
mío”.

LOS  SACERDOTES. En todos los 
Monasterios teresianos se pide diaria-
mente por los sacerdotes, así lo dejó 
establecido la santa Madre. Es cons-
ciente del mucho bien o mal que un 
sacerdote puede hacer a las personas 
con quienes trata o le ven ejercer su 
ministerio. Lo sabe por experiencia: 
“Gran daño hicieron a mi alma confe-
sores medio letrados”. Ella quiere que 
los que vayan a los Conventos de Car-
melitas sean letrados y, si se puede, 
también santos: “Os aconsejo que sea 
muy letrado, y, si se hallare, también 
espiritual”. Hoy, en las Casas de Sta. 
Teresa, cada carmelita es “capellana” 
de unos cuantos sacerdotes a los que 
encomienda diariamente al Señor y 
por quienes ofrece su vida.

Estos son algunos de sus muchos 
amores. Porque un co razón tan infla-
mado en amor, transverberado por el 
fuego del amor divino, ama mucho y 
a muchos.

AMORES DE 
SANTA TERESA DE JESÚS

Argimiro Martín Benito
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Me lo estoy pensando                   ¿y qué?

“Como que al principio me costó, 
pero luego todo fue cuesta abajo”

Hola, me llamo Alberto, tengo 17 
años, soy de Coria y soy seminarista 
en el Seminario de Cáceres desde sep-
tiembre, hace aproximadamente siete 
meses. Pertenezco a la comunidad del 
Seminario Menor, aunque también vivo 
dos o tres veces al mes un fin de sema-
na con la comunidad del Mayor, ya que 
estudio primero de bachillerato.

Quiero contaros un poco lo que es 
mi vida como seminarista menor y cómo 
está siendo mi primer año de seminario. 
Desde pequeño quiero ser sacerdote y, 
al fin, el año pasado, gracias a los sa-
cerdotes de Coria y algunos más, que 
me han dado un gran ejemplo, y a mis 
padres, me decidí a dar el paso para 
seguir al Señor. Durante todo el año 
pasado me dicen que voy a tener que 
empezar a ir algún que otro fin de se-
mana a Cáceres al Seminario Menor, 
que se encuentra, debido a las obras, 
en la Mejostilla. Y yo, bueno… como 
que al principio me costó, pero luego 
ya todo fue cuesta abajo, puesto en las 
manos de Dios. 

Llegué a la casa de los Menores y 
me encontré con una comunidad muy 

pequeña, de tres componentes 
y dos sacerdotes. Esta comu-
nidad empezó a ser mi comu-
nidad y, como más me gusta 
a mi llamarla, “mi casa”. Estos 
componentes, que a partir del 
doce de septiembre dejaron de 
ser los seminaristas para mí y 
empezaron a ser mis herma-
nos, son: David, José David y 
Carlos. También en casa viven 
con nosotros dos sacerdotes, 
los formadores que, la verdad, 

es que son nuestro padres, están en 
todo lo que necesitemos y, sobre todo, 
nos transmiten a Cristo, que es lo más 
importante, ya que sin Él nada sería po-
sible. Estos sacerdotes son don Raúl, 
también nuevo al igual que yo, pero él 
como formador, y don Jesús.

También, como os dije, algunos fi-
nes de semana me traslado a la Monta-
ña, donde se encuentran residiendo los 
seminaristas mayores, lo que también 
son mis hermanos. Allí también con 
ellos viven don Miguel Ángel, el rector, 
y don Argimiro, nuestro padre espiritual. 
Ellos también nos lo dan todo y, sobre 
todo, Jesucristo. Las dos comunidades 
nos juntamos todas las semanas una 
noche para celebrar la Eucaristía y ce-

nar todos juntos. 
Estudio en el Colegio Sagrado 

Corazón de Jesús, con las Religiosas 
Hermanas de la Caridad del Sagrado 
Corazón de Jesús. Allí me acogieron 
muy bien, tanto las religiosas, como los 
profesores y compañeros alumnos, con 
los que ya tengo gran amistad, junto 
con todo el colegio.

Ya para ir terminando, sólo quiero 
dar las gracias a todas las personas 
que he nombrado aquí y han hecho 
posible que yo me sienta como en mi 
casa. También deciros que meceré mu-
cho la pena dar la vida por Cristo y que, 
mirando a María, su Madre, será la que 
directamente te llevará con Él. Esto es 
lo mejor y, aunque la gente diga que si 
esto es una locura, claro que lo es, pero 
es una locura por Dios, así que, adelan-
te, porque Dios es verdaderamente el 
que nos hace felices, porque a mí me 
está haciendo muy feliz.

Alberto José Díaz López

1 º de Bachillerato

Fiesta de la cena de Navidad. De izquierda a derecha: Alberto, D. Raúl, Pedro Víctor, 
seminarista en familia, Carlos, Francisco Antonio, seminarista en familia, David, sen-
tado, José David y D. Jesús.
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4 de septiembre. Se cierra el capí-
tulo de las vacaciones veraniegas 
y los seminaristas mayores volvía-
mos al seminario. Atrás quedaban 
los calurosos días de julio en que 
visitáramos al Papa, aunque no su 
invitación a vivir sin miedo y con to-
tal entrega nuestra vocación; para 
no andar como tristes solterones, 
sino con la alegría que brota del en-
cuentro con Cristo y los hermanos, 
una alegría que convierte nuestros 
días en una fiesta, aunque sin de-
sentenderse de la realidad. Precisa-
mente, para afrontar los retos del 
nuevo curso desde el 5 al 9 de sep-
tiembre tuvimos el retino anual en El 
pago de San Clemente.

El día 12 daban comienzo las clases 
y el 15 de este mismo mes, don 
Francisco Cerro presidió la Eu-
caristía celebrada en el Santuario 
de Nuestra Señora de la Montaña 
con motivo de la Fiesta del Reser-
vado. 

27 de septiembre. Apertura solemne 
del curso académico 2013-2014. 
Tras la misa del Espíritu Santo nos 
trasladamos a la Sala Capitol para 
escuchar la lección inaugural, que 
tras los saludos del obispo y el rec-
tor, nos ofreció Don Isidro Catela, 

director de la oficina de prensa de 
la Conferencia Episcopal Española 
y cuyo título era “La información re-
ligiosa en la sociedad actual: Iglesia 
y Vocación”.

Los días 4, 5 y 6 de octubre estuvimos 
en el Colegio Diocesano “Jose Luís 
Cotallo” de Cáceres, en la X Escuela 
de Formación Social de Cáritas, que 
bajo el lema “Cáritas, al servicio de 
la Comunidad” era una oportunidad 
para profundizar en nuestra identi-
dad y misión como Iglesia desde 
la opción por “los más pobres” y 
conocer también la realidad de 
nuestras Cáritas parroquiales.

Días después, Don Miguel Ángel, 
Don Argimiro y Don Jesús fueron los 
predicadores del triduo en honor de 
San Pedro de Alcántara. La víspera 
pedimos por las misiones y celebra-
mos la “Vigilia de la Luz” junto a var-
ios grupos de jóvenes en  la capilla 
de las hermanitas de los pobres. 

El día 19, el Encuentro de monaguil-
los llenaba de risas, juegos y música 
las pistas del Colegio Diocesano.

Las tardes del 21, 22 y 23 estuvimos 

también en las Jornadas Nacionales 
de Liturgia.

24 de noviembre. De especial signifi-
cación para el seminario, se clausu-
ra el Año de la Fe, y con este motivo 
D. Francisco nos hacía entrega de la 
reliquia de San Pedro de Alcántara 
que hasta entonces se encontraba 
en la capilla del obispado.

Día 30. Peregrinación a Guada-
lupe para agradecer, junto a las 
archidiócesis de Mérida-Badajoz y 
la diócesis de Plasencia, los dones 
recibidos en el Año de la Fe. Don 
Santiago, arzobispo de Mérida-
Badajoz, reconocía la importancia 

CRÓNICA
DE 
AQUÍ

Flores Hisado
2º de Estudios Eclesiásticos
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de “un año que nos había invitado 
a profundizar en la fe, que a partir 
de ahora se vuelve tarea y compro-
miso”. Éste mismo día, en la noche, 
vivimos junto a los jóvenes de la 
delegación de infancia y juventud 
la gozosa experiencia de ser “cen-
tinelas en la noche” y llevar a los 
cacereños a Jesús Eucaristía en 
la ermita de la Paz. Gracias a esta 
iniciativa casi cuarenta personas di-
jeron sí a  la oración.

Con motivo de la Inmaculada Con-
cepción, los últimos días de noviem-
bre y los primeros de diciembre, 
tuvimos la novena en su honor. La 
reflexión se encomendaba cada 
día a uno de los seminaristas o 
formadores del Seminario Mayor, 
mientras que el grupo de liturgia del 
seminario preparó la vigilia. Por ser 
patrona del seminario tenemos una 
comida fraterna con el claustro de 
profesores, muy agradable al rela-
jarse los formalismos académicos.

14 de diciembre. Entrañable es siem-
pre participar en el Festival “Semb-
radores de Estrellas” en la parroquia 
de Fátima. Nuestra actuación final 
con el villancico “Tilín, tolón, talán” 
fue la actuación de todos los pre-
sentes ya que entre todos cantaban 
el estribillo. 

Los fríos de enero se llevan los úl-
timos días de las vacaciones de 
Navidad y nos traen la “gripe” de 
los exámenes. Las horas de estudio 
se convierten ahora en los mejores 
anticuerpos. Un tiempo de esfuerzo 
que en este mes ofrecemos por la 
Unidad de los Cristianos en los días 
de su octavario. Con este motivo se 
realiza una oración tipo Taizé en la 
casa de la Iglesia, el día 23, y el 24 
asistimos a la celebración de la Eu-

caristía según el rito católico oriental 
de San Juan Crisóstomo, en la Con-
catedral.

En la mañana del 29 comienzan las 
clases del segundo trimestre y por 
la tarde recibimos a don Francisco 
para la celebración de la memo-
ria del Beato Manuel Domingo y 
Sol, fundador de la Hermandad de 
Operarios Diocesanos, a la cual 
pertenece nuestro director espir-
itual, don Argimiro Martín.

Algunos acontecimientos del mes de 
febrero nos llenaron de gratitud. El 
primero la invitación al veinticinco 
aniversario de los votos de la her-
mana Guadalupe, religiosa de las 
Franciscanas de la Inmaculada y, 
por tanto, una de las religiosas que 
hacen del centro de espiritualidad 
nuestra casa mientras se realizan 
las obras del Seminario. La segun-
da, la Jornada del Enfermo en la ig-
lesia de Santo Domingo, organizada 
por la Hospitalidad de Lourdes. A la 
que acompañaremos, si Dios quiere, 
este verano en su peregrinación. Y 
la tercera, el concierto Start Now a 
cargo del grupo internacional Gen 
Verde.

Durante el lunes y martes de carna-
val estuvimos en las Jornadas de 
Estudios Pastorales dedicados a los 
medios de comunicación social y la 
evangelización. De forma amena y 
ágil los ponentes de la fundación 
Carmen de Noriega, Chema Vil-
lanueva –director del área digital 
de Europa press- y Gonzalo Bar-
riga –profesor de oratoria en la Uni-
versidad Francisco de Vitoria- nos 
introdujeron en el uso de las redes 

sociales, cómo escribir en internet y 
realizar una entrevista. 

5 de marzo. La mañana del miércoles 
de ceniza daban comienzo en el re-
habilitado Seminario de Plasencia 
las XXVI Jornadas de Estudios Te-
ológicos. En ellas, durante tres días, 
los seminaristas mayores de toda 
Extremadura pudimos redescubrir 
una vez más los lazos de fraterni-
dad, al tiempo que nos formábamos 
en “La caridad como respuesta a la 
situación social y religiosa actual”, 
lema de estas jornadas.

Finalmente, nosotros concluimos esta 
semana de formación con la peregri-
nación a los lugares teresianos. Una 
experiencia memorable, tanto por la 
buena acogida de D. José Antonio 
Calvo Gómez, profesor en la uni-
versidad católica de Ávila y en San 
Dámaso, y D. Juan Carlos Redondo 
García, que pusieron a nuestra dis-
posición todos sus conocimientos y 
contactos para que nos viniéramos 
con el mejor conocimiento de Ávila 
y la vida de Santa Teresa. Inolvid-
able es la celebración de la misa en 
la capilla primitiva del convento de 
San José, la primera fundación de 
la santa, allí donde se unen mejor 
que en ninguna otra parte los tres 
grandes amores de todo buen semi-
narista y sacerdote, las devociones 
a san José, a la virgen María y a la 
Eucaristía.
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Con estas palabras u otras simi-
lares, podría resumir mi experiencia 
vocacional. Mi  nombre es Roberto y 
soy natural de Arroyo de la Luz, ac-
tualmente estoy estudiando 4º curso 
de Estudios Eclesiásticos. 

Mi experiencia vocacional co-
menzó cuando era muy pequeño, a 
los 6 años, cuando comencé a ser 
monaguillo en una de las parroquias 
de mi pueblo, lo que comenzó como 
un juego de niños terminó por ser 
una hermosa historia vocacional. 
Con esa edad comencé a frecuentar 
la parroquia y el sacerdote no tardó 
mucho en descubrir en mí que Dios 
me estaba llamando, no era un chico 
como los demás y en el fondo, a mí 
me gustaba la idea de ser sacerdote, 
de hacer lo que mi cura hacía en la 
Eucaristía y me preguntaba que si 
yo no podía estar algún día en su 
lugar. 

Al concluir mis estudios de pri-
maria, el sacerdote fue a hablar con 
mis padres sobre la posibilidad de 
ingresar en el Seminario Menor de 
la Diócesis y así ir cuidando y ma-
durando la posible vocación que co-
menzaba a surgir en mí. Mis padres 
en un primer momento se negaron, 
porque era muy pequeño y no sabía 
lo que quería, que cuando fuese ma-
yor lo decidiese por mí mismo. 

Yo continué con mis estudios de 
secundaria y bachiller… todo ello sin 
dejar de ir por la parroquia y sin de-
jar de ayudar al sacerdote en todo 
lo que necesita. Cuando concluí mis 
estudios y ante el paso de decidir 
qué hacer, qué estudiar, volvió a sur-
gir la idea de ir al Seminario, a lo que 
mis padres de nuevo se negaron, 
pues no en vano, los padres siempre 

quieren lo mejor para sus hijos, un 
buen porvenir, y precisamente mis 
padres en el sacerdocio no lo veían. 

Así es que, por obediencia a mis 
padres, decidí hacer estudios univer-
sitarios, y así comencé Magisterio, 
en la especialidad de Música, pues 
yo lo alternaba con mis estudios de 
piano y de canto. 

Terminé mis estudios y como que 
la llamada había pasado... pero yo 
seguía frecuentando mucho la parro-
quia, seguía ayudando al sacerdote 
en todo lo que necesitaba… e incluso 
tuve la gran suerte de que, al termi-
nar mis estudios, pasado un tiempo, 
me llamaron de un colegio de Bada-
joz y comencé a trabajar, haciendo 
sustituciones y que al pasar un año, 
me contrataron y me hicieron fijo. 

En esos momentos, ocurre la 
desgracia de que pierdo a un her-
mano en un accidente de tráfico y 
como que las cosas se tambalearon 
en mi familia bastante y uno ante 
estos acontecimientos piensa, re-
flexiona sobre lo que está haciendo 

con su vida y descubre que es feliz, 
pero que todavía puede serlo más… 
pues en mí siempre estaba esa in-
quietud de querer consagrar mi vida 
al Señor. 

Lo planteé en casa a mis padres 
y al principio, pues os podéis ima-
ginar… como una bomba, como un 
jarro de agua fría… pero al final, 
comprendieron que era el camino al 
que estaba llamado… Dios me ha-
bía llamado desde siempre, desde 
muy pequeño… y al final, por mucho 
que nos empeñemos en hacer oídos 
sordos… el Señor gana. 

Y aquí me tenéis, ya en 4º, y con 
unos padres muy orgullosos de te-
ner un hijo que quiere ser sacerdote. 
En mi vida vocacional hay dos fra-
ses que me ayudaron. Una de mi 
madre, cuando aceptó mi decisión 
de ingresar en el seminario: “¡Hijo 
mío… si Dios se ha llevado a un hijo 
mío por unas circunstancias y ahora 
tengo que entregar a otro para que 
lo sirva… que se haga su voluntad!” 
Y otra, de San Agustín: “No busques 
qué dar, date a ti mismo”.

“…Antes de formarte en el vientre te escogí,
antes de salir del seno materno te consagré…”

Roberto Chaves Campón
4º de Estudios Eclesiásticos
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Lo primero, antes de abordar mi 
testimonio vocacional, es mandaros 
un muy afectuoso saludo a todos 
aquellos que os acercáis a esta publi-
cación anual del Seminario, nuestra 
querida y entrañable revista “Rum-
bo”.

Os tengo que reconocer que mi 
experiencia vocacional es un hecho 
sencillo. Con mucha satisfacción, os 
comento que mi vocación ha surgido 
en las Cofradías, pero de una mane-
ra muy especial en la Sagrada Cena 
de Cáceres. A raíz de la bendición 
de la Imagen de Nuestra Señora del 
Sagrario, sentí que tenía que vincu-
larme y colaborar con esta Cofradía, 
hecho que surgió en el mes de octu-
bre de ese mismo año de 1998. Aun-
que es cierto que siempre en mi vida, 
sobre todo desde mi participación en 
los grupos de jóvenes franciscanos 
(Francesco), había sentido la llamada 
a ser sacerdote, no fue hasta el año 
de empezar la Universidad cuando 
le propuse a mis padres la intención 
de entrar en el seminario. Mi madre 
me aconsejó que primeramente estu-
diara una carrera civil para tener una 
formación y que al terminar, si seguía 
con esa misma intención, ingresara. 

Pues así lo hice, cursé la licencia-
tura de Historia del Arte en la Univer-
sidad de Extremadura y cuando ter-
miné, aunque esa idea seguía más 
o menos presente en mí, sí que es 

cierto que mis circunstancias en ese 
momento me llevaron a acallarla y 
arrinconarla. Por tanto, decidí conti-
nuar con mi vida: estudié el C.A.P., 
estuve trabajando en el Museo de 
Cáceres, seguí formándome, dando 
clases particulares, hice un curso de 
recepcionista de hotel, me fui a traba-
jar a Palencia de camarero… y mien-
tras tanto seguía colaborando en la 
Hermandad. Fue cuando comencé a 
sentir que no era del todo feliz, que 
me faltaba algo, el Señor me decía 
que servirle desde la Cofradía estaba 
muy bien, pero me pedía dar un paso 
más y fue cuando me di cuenta de que 
debía de dar respuesta a esa pregun-
ta que intentaba silenciar y olvidar. 
Esto se juntó con una afirmación que 
el Director Espiritual de la Herman-
dad me hizo en una de las reuniones 
que la Junta de Gobierno tuvimos: “tú 
serías un buen sacerdote”. Aquello 
hizo pararme en seco, pensar, poner-
lo delante del Señor y comprender 
que había llegado el momento de en-
trar en el seminario. Se lo comenté a 
este sacerdote, fuimos a hablar con 
el Rector del Seminario, que me puso 
en contacto con el Director Espiritual 
y con el cual estuve manteniendo 
unas entrevistas cada quince días 
desde enero de 2010 hasta septiem-
bre de ese mismo año, que fue cuan-
do decidí dejarlo todo e ingresar en 
el Seminario. Cuando lo comencé a 
decir, más o menos se esperaba.

A día de hoy os tengo que confe-
sar que soy feliz, siento que me en-
cuentro en el camino para el que Dios 
me ha creado y que, a pesar de que 
en muchas ocasiones sientes que vas 
a contracorriente y de las dificultades 
habituales que te encuentras en este 
camino de discernimiento, he de de-
ciros que merece la pena dejar todo 
y servir al Señor desde la vocación a 
la que te llame, ya sea de sacerdote, 
religioso, misionero, vida matrimonial 
o como laico comprometido. Cuesta 
dar el paso, lanzarse al vacío y aban-
donarte en los brazos de Dios y cum-
plir su voluntad, puesto que siempre 
queremos llevar las riendas de nues-
tra vida, pero que, sin lugar a dudas, 
compensa con creces decirle SÍ a 
Cristo porque te hace descubrir cuál 
es el verdadero sentido de tu vida y la 
plenitud que esto conlleva.

De cofrade a seminarista
Ricardo Fernández Hernández

4º de Estudios Eclesiásticos
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Me hizo gracia Don Amadeo, el 
obispo de Plasencia, hace dos sema-
nas en XXVI jornadas de estudios teo-
lógicos de los seminarios de la provin-
cia eclesiástica en Plasencia, cuando 
hacíamos la presentación de cada uno 
de los seminaristas. Al llegar el turno de 
presentarme, dije: “soy Robert natural 
de Kenia y...”, pero me paró rápido para 
decirme, que todos los que vienen a 
esta tierra de Extremadura, dejan de 
ser de su lugar de origen y, por tanto, 
deben identificarse como extremeños. 
Así que me había  equivocado total-
mente. Pues, viendo cómo hacía hinca-
pié en el asunto, aproveché para darle 
las gracias y con naturalidad le dije: 
“Mons., soy natural de Coria; de toda 
la vida”, de hecho tengo una hermana 
monja franciscana terciaria allá en el 
convento Madre de Dios.

Pues sí soy natural de Kenia, un 
país republicano y democrático que 
está situado en el este de África, sus 
vecinos al norte son etíopes; al sur limi-
ta con Tanzania; al oeste, con Uganda 
y al este, con Somalia y la costa. Toda 
mi infancia y adolescencia se desarro-
lló allá en el país y por eso me gusta-
ría compartir con todos algunas cosas 
y costumbres en  el ámbito de la fe, 
concretamente cómo se vive la fe en 
Kenia desde la infancia, ya que hay 
un dicho de mi tierra en inglés que dice: 
“experience is the best teacher”, dicho 
en castellano, la  mejor profesora es la 
experiencia.

Hay varias cosas que llama la aten-
ción en nuestras misas, por ejemplo, 
son largas. La razón es fácil: el domin-
go es el día del Señor y no hay prisa, así 

que la misa dominical suele durar más 
de dos horas. Es curiosa también la 
participación que hay en la celebración, 
tanto física como interior, de todos. El 
secreto está en que todos celebramos 
la misa y no el sacerdote sólo, puesto 
que en el bautismo hemos sido ungidos 
y hecho sacerdotes, reyes y profetas. 
Todo es un proceso que comienza des-
de la niñez hasta la ancianidad.

Los tres pilares en la transmisión 
de la fe son la familia, la escuela y la 
Iglesia. Gracias 
a ellos la fe se 
mantiene fir-
me y, además, 
man tenemos 
una relación de 
cercanía todos 
desde nuestra 
infancia. La 
familia es la 
base de todo, 
en ella el niño 
aprende las 
oraciones bá-
sicas de nues-
tra fe católica: 
padre nuestro, 
ave maría, la oración de la bendición 
de la mesa… En la escuela, el niño 
ya no pertenece a su familia sino a la 
gran familia de la escuela en la que los 
profesores son nuestros padres. Allí el 
niño va creciendo y abriéndose a los 
demás a través de sus compañeros y 

maestros. Comparte con los demás lo 
que sus padres le enseñan y aprende, 
también, lo que sus compañeros le en-
señan. 

La parroquia es donde se centra 
todo. Hay un proceso en la transmisión 
de la fe de manera que es como una 
cadena que no tiene fin, no existe un 
punto final según nuestra costumbre. 
Por eso, la iglesia está siempre llena de 
fieles. Yo, por ejemplo, comencé con 
cuatro años en la catequesis, aunque 

sólo iba a jugar y a 
ver mis a amigos. 
Pasé luego a pre-
pararme para la 
primera comunión 
y después de unos 
dos años, con sie-
te, recibí la primera 
comunión. El mis-
mo año entré en el 
grupo de los mo-
naguillos. ¡Cuánto 
lo deseaba! Sirvió 
para acercarme al 
sacerdote, conocer 
más de cerca su 
misión y descubrir 

mi vocación; a pesar de que en la uni-
versidad quise cambiar y ser banquero, 
menos mal que, finalmente, Dios volvió 
a tocarme el corazón y por eso, hoy, 
este “coriano de toda la vida” puede 
compartir con vosotros esta experien-
cia de cómo se vive la fe en Kenia. 

Un extremeño
nacido en Kenia

Robert Muthini Mutisya
2º de Estudios Eclesiásticos
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Mi nombre es William, soy de ori-
gen cubano y soy seminarista, curso 
tercero de Grado.

Toda mi infancia, adolescencia y 
parte de mi adultez trascurrió en La 
Habana sin poder demostrar abier-
tamente mi amor al Señor, ya que 
el sistema político imperante, una 
dictadura de corte comunista, estaba 
en contra de cualquier manifestación 
católica. 

Mi formación bajo aquel régimen 
totalitario fue bajo la doctrina de Marx, 
Engels y Lenin, un adoctrinamiento 
constante, el tema Iglesia, Dios, Cris-
to, nada, eran temas vetados.

Mi cultura religiosa era práctica-
mente cero, muy pobre; mis padres, 
católicos no practicante; fui bautiza-
do a escondidas, según me contaron 
ellos, ya que en la época cuando me 
bautizaron el régimen condenaba a 
los padres con privación de libertad 
por bautizar a los hijos.

En medio de toda aquella contra-
riedad nace mi vocación, en medio 
de una Iglesia perseguida, muy difícil, 
pero jamás perdí mi fe, no podía ti-

rar por tierra la inspiración con la que 
Dios me llamó al sacerdocio.

Ya adolescente y decidido, sin 
contar con mis padres, hice las ges-
tiones para ingresar en el Seminario 
San Carlos y San Ambrosio de La Ha-
bana, pero al comunicárselo a mi pa-
dre se negó rotundamente, no porque 
no gustara de la Iglesia, sino porque 
según él iba a tener problemas por 
lo mal visto que son los sacerdotes 
por las autoridades. La labor de un 
sacerdote es de hecho muy difícil en 
la Isla, ya que no la puedes ejercer 
con libertad, siempre espiado, vigila-
do, aunque dentro de mí continuo mi 
vocación que jamás abandone.

Se me presenta la oportunidad 
de salir de Cuba, y viajo a Bruselas, 
Bélgica, allí vivo un año y comienzo a 
tener vínculos otra vez con la comu-
nidad católica hispana de Bruselas.

Buscando un poco la cercanía a 
mi cultura y lengua, me vengo a Es-
paña, vivo en Madrid y, trabajando en 
una ONG, conozco un buen día a un 
sacerdote extremeño de la Sierra de 
Gata que me invita a venirme a Ex-

tremadura. Acepté su invitación y me 
vine. Con él conocí más de cerca lo 
que era la vida de un sacerdote de 
pueblo, hasta que él mismo, cono-
ciendo mis inquietudes sobre la vida 
religiosa, me propone irme al Semi-
nario. Pensé que Dios me estaba  
presentando la oportunidad de pro-
bar si valía o no para ser sacerdote e 
ingresé en el Seminario. 

Ahora soy muy feliz, porque logré, 
luego de tanto tiempo, experimentar 
seguir el camino del Señor. Siento 
que cada día me enamoro un poco 
más de la vida religiosa, gracias pri-
mero a Dios y luego al rector y al 
equipo de formadores que me apo-
yan y que confían en mí.

William Núñez Carrazana
3º de Estudios Eclesiásticos

De izquierda a derecha: Andrés, Carlos, D. Miguel Ángel, rector, Ricardo, Robert, 
D. Argimiro, director espiritual, Roberto, Flores y William.

Aunque me lo ocultaron, 
¡lo descubrí!
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“Llevemos nuestras alegrías, nues-
tros sufrimientos, nuestros fracasos a 
la Cruz de Cristo”

La Cruz de Jesús es la Palabra 
con la que Dios ha respondido al mal 
del mundo. Solo en Cristo muerto y 
resucitado encontramos salvación 
y redención. Con Él, el mal, el sufri-
miento y la muerte no tienen la última 
palabra, porque Él nos da esperanza 
y vida: ha transformado la Cruz de ser 
instrumento de odio, de derrota, de 
muerte, en un signo de amor, de vic-
toria y de vida. Jesús te está mirando 
ahora y te dice ¿Me quieres ayudar a 
llevar la cruz?
Al principio de cada estación se dice:

V.- Te adoramos, oh Cristo, y te ben-
decimos,
R.- Que por tu santa cruz redimiste al 
mundo.

Puede añadirse en cada estación: Pa-
drenuestro, Avemaría y Gloria.

Al final de cada estación se dice:

V. Señor pequé.
R. Ten misericordia de mí.

I. CONDENAN A MUERTE A JESÚS

Ante Pilato, que ostenta el poder, 
Jesús debía de haber obtenido justi-
cia. Pero el gobernador romano prefie-
re servir la lógica de sus intereses per-
sonales, y se somete a las presiones 
políticas y sociales. Entregó a Jesús al 
suplicio de la cruz, aun sabiendo que 

era inocente para agradar a la gente… 
antes de lavarse las manos.

En nuestro mundo contemporá-
neo, muchos son los “Pilato” que tie-
nen en las manos las oportunidades 
de tantos y los usan al servicio de los 
más fuertes porque “se venden al me-
jor precio”.

Señor Jesús, no permitas que sea-
mos contados entre los corruptos de 
corazón. No permitas que los fuertes 
se complazcan en el mal, en la injus-
ticia y en el despotismo. Confírmales 
en la esperanza e ilumina la concien-
cia de todos los que tiene en su mano 
las oportunidades para los demás, de 
modo que lo dispongan con justicia.

II. JESÚS CARGA CON LA CRUZ

Pero, ¿qué tipo de rey es Jesús? 
Jesús no entra en la Ciudad Santa 
para recibir los honores reservados a 
los reyes de la tierra; entra para ser 
azotado, insultado, ultrajado y entra 
para cargar con un madero. Y es pre-
cisamente aquí donde resplandece su 
ser Rey según Dios: su trono regio es 
el madero de la cruz. 

Dios no elige al más fuerte, al más 
valiente; elige al último, uno con el que 
nadie había contado. Jesús  con  su  
Cruz  recorre  nuestras  calles  para  
cargar  con  nuestros  miedos,  nues-
tros problemas, nuestros sufrimientos, 
también los más profundos.

Señor Jesús, tú que has asumido 

la humillación y te has identificado con 
los débiles, te confiamos a todos los 
jóvenes que sufren, en especial a sus 
familias. Concédeles que obtengan de 
ti la fuerza para poder llevar contigo su 
cruz con esperanza e ilusión.

III. CAE JESÚS POR PRIMERA VEZ

“Nuestro castigo saludable cayó 
sobre Él, sus cicatrices nos curaron.”

En la Cruz de Cristo está el sufri-
miento, el pecado del hombre, tam-
bién el nuestro, y Él acoge todo con 
los brazos abiertos, carga sobre su 
espalda nuestras cruces y nos dice: 
¡Ánimo! No la llevas tú solo. Yo la llevo 
contigo y yo he vencido a la muerte y 
he venido a darte esperanza, a darte 
vida. Él dijo que la vida es un regalo 
para quien no se para ni descansa.

Señor Jesús, si caemos, que sea 
siempre avanzando y nunca abando-
nando. Incluso en la caída, no permi-
tas que nos apartemos de ti para que 
llevemos sobre los hombros la cruz de 
los hermanos con determinación y co-
raje, sin miedo.

IV. JESÚS ENCUENTRA A MARÍA

Herido y sufriendo, llevando la cruz 
de todos los hombres, Jesús encuen-
tra a su madre y, en su rostro, a toda 
la humanidad. María ha conocido tam-
bién el martirio de la cruz: el martirio 

VIA CRUCIS CON LAS PALABRAS 
DEL PAPA FRANCISCO

Carlos Piñero Medina. 2º de Estudios Eclesiásticos
Fotografías: Viacrucis Vocacional 2013. Parte antigua, Cáceres
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de su corazón, el martirio del alma. 
La Mujer fiel, de pie, destruida por 

dentro, pero fiel y fuerte, nos pregun-
ta ¿Somos unos cristianos a ratos o 
somos siempre cristiano? La cultura 
de lo provisional, de lo relativo entra 
también en la vida de fe. Dios nos pide 
que le seamos fieles cada día, en las 
cosas ordinarias, y añade que, a pe-
sar de que a veces no somos fieles, 
Él siempre es fiel y con su misericor-
dia no se cansa de tendernos la mano 
para levantarnos, para animarnos a 
retomar el camino, a volver a Él y con-
fesarle nuestra debilidad para que Él 
nos dé su fuerza.

Señor Jesús, que nuestro corazón 
de hijos lo sepamos defender con la 
ayuda de María, de tantos que prome-
ten ilusiones, de quienes tienen una 
mirada ávida de vida fácil y de prome-
sas que no se pueden cumplir. 

V. SIMÓN AYUDA A JESÚS

Su cruz la llevaba cansado, aplas-
tado por tanta opresión. Y he aquí, 
que un campesino, que se cruzó en 
su camino, tomó su Cruz, y sufrió tam-
bién con Jesús.

El encuentro de Jesús con el ciri-
neo es un encuentro silencioso, una 
lección de vida: Dios no quiere el sufri-
miento y no acepta el mal. Pero el su-
frimiento, acogido con fe, se trasforma 
en camino de salvación. Es necesario 
estar dispuestos a “perderse” por el 
otro en lugar de explotarlo, y a “ser-
virlo” en lugar de oprimirlo. El “otro” 
(persona, pueblo o nación) no puede 
ser considerado como un instrumento 
cualquiera para explotar su capacidad 
de trabajo y resistencia física o inte-
lectual, abandonándolo cuando ya no 
sirve, sino tratado como “semejante” 
nuestro, necesita de nuestra ayuda.

Te damos gracias, Señor, por 
cada persona enferma y que sufre, 
que sabe ser testigo de tu amor, y por 
cada “Simón de Cirene” que pones en 
nuestro camino.

VI. UNA MUJER ENJUGA EL ROS-
TRO DE JESÚS

Tenía la cara de hombre del pue-
blo. Tenía marcas de luto y dolor. Tan-
to sufrió que de saliva y sangre quedó 
desfigurado. Pero alguien su rostro 
enjugó.

La Cruz nos invita también a de-
jarnos contagiar por este amor, nos 
enseña así a mirar siempre al otro 
con misericordia y amor, sobre todo a 
quien sufre, a quien tiene necesidad 
de ayuda, a quien espera una palabra, 
un gesto, y a salir de nosotros mismos 
para ir a su encuentro y tenderles la 
mano. Jesús te está mirando ahora y 
te dice ¿Me quieres ayudar a llevar la 
cruz?

Señor Jesús, ayúdanos a lavar del 
rostro de las víctimas de la “cultura de 
la muerte”, las marcas de pobreza y 
de injusticia, de modo que tu imagen 
se revele y resplandezca en ellas. 

VII. CAE JESÚS POR SEGUNDA 
VEZ

Aquél que ha traído la paz al mun-
do, herido por nuestros pecados, cae 
bajo el peso de nuestras culpas.

Pero él se levanta de nuevo  apo-
yándose en la confianza que tiene en 

su Padre. Frente a los hombres que lo 
han abandonado a su suerte, la fuerza 
del Espíritu lo levanta; lo une comple-
tamente a la voluntad del Padre, la del 
Amor que todo lo puede. 

Señor Jesús, en tu segunda caí-
da reconocemos tantas situaciones 
nuestras que parecen no tener salida, 
levántanos de nuestras caídas. No 
permitas que la razón humana, que tú 
has creado para  ti, se conforme con 
las verdades parciales de la ciencia y 
de la tecnología sin intentar siquiera 
plantearse las preguntas fundamenta-
les sobre el sentido y la existencia.

VIII. JESÚS CONSUELA A LAS MU-
JERES

En el camino que atraviesa, sufre 
casi solo, sin nadie, algunas mujeres 
llorando siguen a Jesús. Jesús se 
volvió hacia  ellas y les dijo: “Hijas de 
Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por 
vosotras y por vuestros hijos”.

Ésta es la misión: Encontrar al Se-
ñor que nos consuela e ir a consolar al 
pueblo de Dios. La gente de hoy tiene 
necesidad ciertamente de palabras, 
pero sobre todo tiene necesidad de 
que demos testimonio de la misericor-
dia, la ternura del Señor, que enarde-
ce el corazón, despierta la esperanza, 
atrae hacia el bien. ¡La alegría de lle-
var la consolación de Dios!

Señor Jesús, enséñanos a que 
en la hora del dolor, en vez de hablar 
de Dios es mejor que hablemos con 
Dios. 
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IX. JESÚS CAE POR TERCERA VEZ

Por tercera vez, aquél que tiene 
las luminarias del cielo en la palma de 
su mano divina, y ante el cual tiemblan 
las potencias celestes, cae por tierra 
sin protegerse bajo el pesado yugo de 
la cruz.

El conocimiento y las pruebas 
científicas le encantan a la sociedad 
de hoy, pero a menudo le tientan e in-
cluso le inducen a imaginar que no ne-
cesitan a Dios. Pero nuestro corazón 
tiene sed de un amor y de una verdad 
que superan los amores y las verda-
des de esta tierra. 

Señor Jesús, sólo en tu Verdad 
encontramos la sabiduría eterna y 
las fuerzas para no caer. Frente a las 
divisiones a las que nos enfrentamos 
como Iglesia, concédenos, Señor, la 
sabiduría y la humildad, para levan-
tarnos y avanzar por el camino de la 
unidad, en la verdad y el amor, sin su-
cumbir a la tentación de recurrir sólo 
a los criterios que nacen de intereses 
personales o sectarios.

X. DESPOJAN A JESÚS DE SUS 
VESTIDURAS

Le arrancaron la túnica que tenía y 
la echan a suerte. Tan despojado y no 
teniendo nada mas, se entregó.

Creíamos poder realizarnos noso-
tros mismos, independientemente de 
ti. Nos hemos encontrado desnudos, 
pero tu amor infinito nos ha revestido 
de la dignidad de hijos e hijas de Dios 

y de tu gracia santificante.
Señor Jesús, buscando un verda-

dero despojo en el camino, que tu gra-
cia nos enseñe las maneras de evan-
gelizar y nos mantenga atentos a las 
confusiones entre lo real y lo virtual, 
para no correr el riesgo de alejarnos 
del encuentro con las personas.

XI. JESÚS ES CLAVADO EN LA 
CRUZ

Fue clavado en la Cruz que llevó y 
tenía ladrones a cada lado. Crucifica-
do, agredido, insultado, Jesús perdonó 
a todos que lo hirieron y lo mataron.

Jesús que ha sido crucificado por 
nuestras culpas, suplica al Padre e 
intercede por la humanidad. Su Amor 
ha llenado el universo. Sus manos 
atravesadas son nuestro refugio en la 
angustia. Nos acogen cada vez que 
el abismo del pecado nos amenaza y 
encontramos en sus llagas la salud y 
el perdón.

Señor Jesús, enséñanos que tu 
Cruz unió a la tierra y el cielo y que 
tus brazos abiertos acogen a todos, no 
sólo al que es justo y santos, sino tam-
bién al pecador. ¡Gracias, señor, por tu 
gran compasión!

XII. MUERTE DE JESÚS EN LA 
CRUZ

Y Jesús, clamando con voz po-
tente, dijo: «Padre, a tus manos en-
comiendo mi espíritu». Y, dicho esto, 
expiró.

La mayor prueba de la fiabilidad 
del amor de Cristo se encuentra en su 
muerte por los hombres. Si dar la vida 
por los amigos es la demostración más 
grande de amor, Jesús ha ofrecido la 
suya por todos, también por los que 
eran sus enemigos, para transformar 
los corazones.

Señor Jesús, en las tinieblas de 
nuestras noches, nosotros te contem-
plamos y nos dirigirnos hacia tu Padre 
celestial para orar por todos aquellos 
que promueven el aborto, la eutanasia 
y procedimientos que ponen en peli-
gro la vida humana, para que tomen 
conciencia de que el amor sólo puede 
ser fuente de vida. 

XIII. DESCLAVAN A JESÚS

Parecía estar todo acabado Jesús 
Cristo descendía de la cruz, muerto 
y sin vida, y María lo recibe sin pala-
bras.

María ha dicho su “sí” a Dios, un 
“sí” que ha cambiado su humilde exis-
tencia de Nazaret, pero no ha sido el 
único, más bien ha sido el primero de 
otros muchos “sí” pronunciados en su 
corazón tanto en los momentos go-
zosos como en los dolorosos; todos 
estos “sí” culminaron en estos mo-
mentos bajo la Cruz. La fe es fidelidad 
definitiva, como aquella de María.

Señor Jesús, también nosotros 
sentimos en nuestras familias los sufri-
mientos que los padres causan a sus 
hijos y éstos a sus padres. Señor, haz 
que en estos tiempos difíciles nuestras 
familias sean lugar de tu presencia, de 
modo que nuestros sufrimientos se 
transformen en alegría. Sé tú la fuerza 
de nuestras familias y haz que sean 
oasis de amor, paz y fidelidad a ima-
gen de la Sagrada Familia. 
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XIV. DAN SEPULTURA AL CUERPO 
DE JESÚS

La vida es más fuerte, y Jesús vol-
vió de la muerte. Y en la mañana de 
la victoria, Jesús dejó la tumba… para 
resucitar a su pueblo.

Caminemos juntos por la vía de la 
Cruz, llevando en el corazón esta pa-
labra de amor y de perdón, nuestras 
alegrías, nuestros sufrimientos y nues-

tros fracasos a la sepultura de Cristo, 
en donde encontraremos un Corazón 
abierto que nos comprende, nos per-
dona, nos ama y nos pide llevar este 
mismo amor a nuestra vida, amar a 
cada hermano o hermana nuestra con 
ese mismo amor. Permanezcamos 
fieles, esperando la resurrección de 
Jesús, que nos ama tanto. Es todo 
amor.

Señor Jesús, como ejemplo perfec-
to de hombre que acepta la voluntad 
del Padre para recibir toda la Gloria 
y el Poder, concédenos la Gracia de 
conocer nuestra vocación y perseve-
rar en tu Plan para llevar siempre una 
vida fiel a tus designios eternos.

OREMOS
Cristo, Redentor de la huma-

nidad, tu imagen con los brazos 
abiertos en la cruz dan la bienve-
nida a todas nuestras esperanzas. 
Nosotros, fieles tuyos, que nos ali-
mentamos de la Eucaristía, te es-
cuchamos en la Palabra y te encon-
tramos en el hermano, necesitamos 
tu infinita misericordia para recorrer 
los caminos de la vida como misio-
neros y discípulos de la alegría de 
la evangelización.
Puede añadirse: Padrenuestro, 
Avemaría y Gloria, por las intencio-
nes del Santo Padre, del Obispo y 
por las necesidades de la Iglesia.

Este es el segundo curso que los 
seminaristas viven fuera del edificio 
del Seminario. El Mayor en la Casa de 
Espiritualidad de la Montaña y el Menor 
en una casa de la Mejostilla. El primer 
curso se dedicó a vaciar y recoger todo 
el mobiliario del edificio. Este segundo 
curso está sirviendo para llevar a cabo 
las obras de rehabilitación.

Se han ejecutado dos de las tres 
fases programadas: una primera, en el 
exterior del edificio, con la realización 
de 35 taladros de sondeo de ciento cin-
cuenta metros de profundidad cada uno 
para la instalación del sistema de ca-
pación de energía para la climatización 
del edificio; una segunda, en el interior, 
con la demolición de toda la tabiquería y 
eliminación de suelos y carpintería, para 
dejarlo preparado para la última fase, 
nueva distribución interior y colocación 
de todas las nuevas instalaciones que 
permitirán un edificio más acogedor y 
funcional, abierto a toda la diócesis.

La obra del Seminario se plantea 
también como una empresa de todos 
los diocesanos. Nadie puede desen-

tenderse del Seminario, pues es el se-
millero que “educa” el futuro de quienes 
serán los pastores que guíen al rebaño 
del Señor que camina en estas tierras 
extremeñas. Por todo ello, cualquier 
colaboración, por pequeña que sea es 
muy útil. 

El Seminario ha lanzado ya la cam-
paña de Amigos del Seminario y apa-
drina un seminarista. También nuestro 
obispo, D. Francisco, ha fundado las 
“Becas Francisco Cerro”. Lanzamos 
ahora una nueva campaña: “Adopta una 
habitación”, con el objetivo de recuperar 
la iniciativa que ya se llevó a cabo cuan-
do se construyó el edificio en los años 
cincuenta, cuando muchas familias e 
instituciones de la diócesis “adoptaron 
una celda” y sufragaron el coste de su 
construcción.

Los trípticos de la iniciativa de adop-
tar una habitación ya están en todas las 
parroquias. Pueden participar tanto par-
ticulares como instituciones. Además, 
no es algo pensado para un solo mo-
mento puntual; la amortización de la re-
habilitación habrá que hacerla en varios 

años, por lo que adoptar una habitación 
puede ser un proyecto pensado a largo 
plazo en las instituciones o parroquias. 
Bien podría plantearse el objetivo, por 
ejemplo, en los consejos parroquiales 
de adoptar una habitación del seminario 
por parte de la parroquia y a conseguir 
entre todos la aportación necesaria a lo 
largo del curso o de varios cursos. Ello 
ayudaría también a tener presente la 
realidad del Seminario en la parroquia, 
a valorarlo e incluso a promover las vo-
caciones. 

EL SEMINARIO
EDUCA EL FUTURO
Por eso, ante la pregunta: ¿por qué 

ayudar a las obras del Seminario?, res-
pondemos con esta explicación para 
mover corazones:

Porque el Seminario es encuentro,
porque el Seminario es diálogo,
porque el Seminario es unidad,
porque el Seminario es corazón,
porque el Seminario es abierto,
porque el Seminario es el futuro 

de la Iglesia diocesana.
O dicho de otra manera, el Seminario 

es lugar de Encuentro, Diálogo y Uni-
dad con Corazón Abierto al Futuro.

una empresa de todos
Jesús Luis Viñas. Administrador

Miguel Ángel Morán Manzano. Rector
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Curso 2012-2013

Resumen de cuentas
En el curso 2012-2013, 47 personas o instituciones apoyaron económicamente al 

Seminario con sus donativos:
De ellas: Donativos directos: 8; Becas: 5; Amigos del Seminario 34.

Remanente del curso 2011/2012  .............................................................................15.275,91 €
Ingresos durante el curso 2012/2013 .....................................................................199.697,22 € 
Gastos durante el curso 2012/2013 ........................................................................197.233,33 € 
Remanente para el curso 2013/2014 ........................................................................17.739,80 €

GASTOS

Suministros (Agua, luz, gas, teléfono...) ......................  13.749,00
Obras y mantenimiento (17.108,03 obra del Semi) ....  24.478,94
Compras .......................................................................    4.979,70
Alimentación del Menor y Casa Esp. Montaña ...........  40.996,30
Limpieza........................................................................    2.278,00
Personal ........................................................................  76.614,74
Biblioteca (Libros y revistas) ........................................    5.704,79
Actividades pastorales, espirituales y formativas .......  13.410,15
Administración, impuestos, seguros. ...........................  10.128,16
Instituto Teológico San Pedro de Alcántara ................    4.631,29
Otros gastos .................................................................       262,26
TOTAL GASTOS .....................................197.233,33

INGRESOS

Mensualidades (incluidas becas) ............................... 20.497,00
Amigos del Seminario .................................................   6.982,00
Colectas (Día del Semi. Recibidas directamente) .....   2.981,98
Donativos .....................................................................   5.914,00
Otro Ingresos ...............................................................   3.975,21
Recibido de la Diócesis (CARE, Colectas día del
Seminario, CEE, Fundaciones) ................................ 159.347,03
TOTAL INGRESOS ............................... 199.697,22

ENCUENTRO
Las instalaciones del seminario se-

rán referentes para las actividades cul-
turales y sociales de la Diócesis. En él 
tienen lugar representaciones teatrales 
y musicales; encuentros de emigrantes, 
reuniones de todo tipo de colectivos y 
actividades; consultas de bibliotecas, 
archivos históricos y estudios de inves-
tigación; colaboración con todas las 
realidades culturales y eclesiales de la 
Diócesis.

DIÁLOGO
Un lugar para el diálogo fe-cul-

tura, con el Centro de Interpretación 
de Religiosidad Popular “Virgen de 
la Montaña”, el Instituto Teológico 
“San Pedro de Alcántara”, el Insti-
tuto Superior de Ciencias Religio-
sas “Virgen de Guadalupe” y dos 
bibliotecas para la colaboración 
con la UEX. Así como unas ins-
talaciones puestas a disposición 

de asociaciones y colectivos de índole 
diverso.

UNIDAD
En este edificio se centran multitud 

de actividades de corte cultural y religio-
so de toda la Diócesis. Centro neurálgico 
de encuentros y  de comunión de todas 
las realidades culturales y eclesiales del 
contorno.

CORAZÓN
El lugar donde se forman los futuros 

sacerdotes. Hombres que tienen una 
sola razón de existir: servir a los demás. 

Ellos son agentes de amor hacia los más 
necesitados. Hombres de Dios que lle-
van la esperanza del evangelio a todos 
los rincones de la Diócesis. ¡Si quieres 
un Sacerdote en tu pueblo! ¡Contribuye 
con esta obra!

ABIERTO
Un espacio que se abre a la ciudad 

aportando una infraestructura para el 
enriquecimiento histórico y social  de 
nuestra tierra, posibilitando el acceso a 
documentación que nos acerca a nues-
tras raíces como pueblo; disposición de 
una biblioteca de filosofía y teología para 

contribuir con la formación humana 
de las nuevas generaciones; aper-
tura a un espacio para compartir 
momentos festivos, lúdicos, acadé-
micos y de trabajo; un lugar para la 
nueva evangelización.

Por todo ello y mucho más: in-
vierte en el Seminario. ¡Todo lo que 
des se quedará contigo!www.unseminarioabierto.org
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Formulario de suscripción “Amigos del Seminario” 
 

Nombre y apellidos: _________________________________________________________________ 

DNI: _______________ Domicilio: ___________________________________________________ 

CP. ________ Población: _____________________________ Provincia: ____________________ 

Teléfono: ____________________________ Email: _______________________________________ 

 

Quiere contribuir con la cantidad de _______________€ al mes, bimestre, trimestre, 

cuatrimestre, semestre, año. 

 

 A. RECIBO: Autorizo al Seminario de Coria-Cáceres para que cargue el recibo correspondiente en 
mi cuenta bancaria con la cantidad arriba indicada: 

Banco o Caja: _______________________________________________________________________  

IBAN/ Código Cuenta: |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

 

 B. Haré un ingreso periódico a nombre del Seminario en una de las siguientes cuentas:  

  Banco SabadellAltlántico: ES12 0081 7840 6900 0117 9726 

  Caja Extremadura: ES69 2048 1200 1934 0001 3370 

 

 C. Entregaré periódicamente en mano la cantidad indicada. 

Fecha y firma del donante: 

 

 

 

______________________, a ______ de __________________ de ________ 

 
- Deseo recibir el certificado para desgravar del IRPF:  Sí     No 
- Autorización para publicación de datos: 

o  Sí, Autorizo la publicación en las listas de donativos de los medios propios de la 
Diócesis de Coria-Cáceres.  

o  No, prefiero que aparezca como anónimo. 
 
Enviar este formulario a:  

Seminario Diocesano Coria-Cáceres, Avda. de la Universidad, 3; 10004 Cáceres. 
 
De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de carácter personal, el suscriptor presta su consentimiento 
expreso para la incorporación de sus datos a los ficheros, automatizados o no, del Seminario de Coria-Cáceres con el fin de gestionar las 
cuotas domiciliadas y su publicación en los medios propios de la Diócesis de Coria-Cáceres, si así lo ha autorizado. Los datos del suscriptor 
en ningún caso serán cedidos a otras entidades, pudiendo éste ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiéndose por escrito al responsable del fichero en el Seminario Diocesano de Coria-Cáceres, Avda. de la Universidad, 3, 10004 Cáceres. 
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COLECTAS DEL DÍA 
DEL SEMINARIO 
2013
Abadía ...................................................................... 20,00
Acebo ..................................................................... 130,00
Acehúche ................................................................ 120,00
Aceituna .................................................................. 105,00
Ahigal ...................................................................... 147,00
Alcántara ................................................................ 180,25
Alcuéscar ................................................................ 110,00
Aldeanueva del Camino ......................................... 112,00
Aldehuela de Jerte .................................................. 100,00
Arroyo de la Luz- La Asunción ................................ 205,00
Arroyo de la Luz- S. Antonio Abad ............................ 20,00
Arroyo de la Luz- S. Sebastián ............................... 260,00
Arroyomolinos de Montánchez ................................. 49,78
Botija ......................................................................... 42,00
Brozas .................................................................... 219,48
Brozas- Hogar de Nazaret ...................................... 246,51
Cáceres- Beato Espínola ........................................ 712,15
Cáceres- Cap. Hermanitas de los Pobres .............. 843,00
Cáceres- Cap. Hospital San Pedro ........................ 100,00
Cáceres- Concatedral ............................................. 730,49
Cáceres- Convento San Pablo ............................... 200,00
Cáceres- Espíritu Santo ......................................... 345,00
Cáceres- Ntra. Sra. de Fátima ............................. 2.200,00
Cáceres- Ntra. Sra. Guadalupe .............................. 285,00
Cáceres- S. Blas ..................................................... 433,30
Cáceres- S. Eugenio .............................................. 539,30
Cáceres- S. José y Cristo Resucitado .................... 255,00
Cáceres- S. José y Cristo Resucitado .................... 355,00
Cáceres- S. Juan Macías ....................................... 200,00
Cáceres- S. Pedro de Alcántara ............................. 527,00
Cáceres- Sagrada Familia ...................................... 350,32
Cáceres- San Juan Bautista ................................... 774,00
Cáceres- Santiago .................................................. 127,77
Cáceres- Santuario Ntra. Sra. de la Montaña .......... 50,00
Cadalso .................................................................... 66,05
Campiña de Valencia de Alcántara ......................... 124,50
Carcaboso .............................................................. 135,00
Casar de Cáceres ................................................ 1.241,40
Casar de Palomero ................................................. 115,00
Casares de Hurdes ................................................... 45,00
Casas de don Gómez ............................................... 92,34
Casillas de Coria ...................................................... 80,00
Ceclavín .................................................................. 200,00
Cedillo ....................................................................... 80,00
Cerezo .................................................................... 119,00
Coria- Res. San Nicolás de Bari ............................. 200,00
Coria- S. Ignacio ..................................................... 125,00
El Batán .................................................................... 70,00
Eljas ........................................................................ 103,00
Estación Arroyo-Malpartida .................................... 124,00
Garrovillas ................................................................ 50,00
Gata ........................................................................ 268,13

Granja, La ................................................................. 76,00
Guijo de Coria ......................................................... 190,00
Guijo de Galisteo ...................................................... 34,70
Guijo de Granadilla ................................................. 126,30
Hernán Pérez ......................................................... 150,00
Herreruela ................................................................. 72,70
Hinojal ..................................................................... 108,57
Holguera ................................................................... 71,00
Hoyos ..................................................................... 105,07
Marchagaz .............................................................. 100,00
Mohedas de Granadilla ............................................ 70,00
Montánchez ............................................................ 461,50
Moraleja- La Piedad ............................................... 366,00
Moraleja- P. Sdo. Corazón ...................................... 245,00
Morcillo ................................................................... 135,00
Movimiento Familiar Cristiano ............................. 1.250,00
Nuñomoral ................................................................ 88,91
Palomero  ................................................................. 87,00
Pedroso de Acim ...................................................... 15,42
Pesga, la ................................................................... 64,00
Piedras Albas ............................................................ 15,00
Pinofranqueado-Alquerías ........................................ 90,00
Portezuelo ................................................................ 95,87
Ribera-oveja ............................................................. 55,00
Riolobos .................................................................... 82,96
San Martín de Trevejo ............................................ 127,50
Santa Cruz de Paniagua .......................................... 80,00
Santiago del Campo ................................................. 15,30
Santibáñez el Bajo .................................................... 80,00
Sierra de Fuentes ................................................... 170,00
Torre de don Miguel ................................................ 100,00
Torre de Santa María ................................................ 41,34
Torrrequemada ......................................................... 53,82
Valdemorales ............................................................ 50,00
Valencia de Alcántara ............................................. 516,90
Valverde del Fresno ................................................ 150,00
Villa del Campo ...................................................... 180,00
Villamiel .................................................................... 82,27
Villanueva de la Sierra .............................................. 62,90
Zarza de Granadilla ................................................ 400,00
Zarza la mayor ........................................................ 250,00
Varios ...................................................................... 396,66
Misioner. Santísimo Sacramento .............................. 80,00
Otros .................................................................... 2.000,00
¿? Iglesia P. ......................................................... 1.000,00
¿? Parroquia Consolación ...................................... 100,00
¿? Parroquia Ntra. Sra. de… .................................. 170,00
¿? Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción .................... 50,00
¿? Parroquia San Pedro Apóstol ............................ 100,00
¿? Parroquia Santiago Apóstol ................................. 40,00
Abono en Billetes ¿? .............................................. 145,00
Monedas salvo buen fin ¿? .................................... 372,00
TOTAL .........................................25.302,46

NOTA: Los ingresos realizados en nombre de particulares no están incluidos en este listado, porque 
se consideran “donativos”, por lo que en el mismo puede que falte alguna parroquia o institución.




