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Caminando juntos con Cristo,
60 años al servicio de Cáceres
“Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos” (Lc 24, 15)
Si caminamos juntos con Cristo,
no es porque nosotros lo hayamos
encontrado, sino porque Él se ha acercado y quiere caminar con nosotros.
Él se hace el encontradizo. Nos sale
al encuentro. Tiene ganas de andar,
movido por su amor incondicional, por
nuestras mismas sendas, por nuestras
mismas inquietudes, por nuestros mismos cansancios y por nuestros mismos
problemas. Como con los discípulos de
Emaús, el quiere acompañarnos para
disipar nuestras oscuridades, nuestras
incógnitas, aventurarnos a la esperanza gozosa de que Él está ahí siempre.
Así de gratuito es el trato con el Señor.
Así queremos vivirlo en el Seminario, un lugar llamado a ser vínculo para
la búsqueda, para la mirada, para el encuentro contemplativo y el compromiso
con los pobres, en definitiva, con aquel
que sabemos nos ama. Así esta institución lo ha estado haciendo durante 60
años en Cáceres desde el traslado de
Coria. Punto de encuentro y centro de
tantas actividades pastorales para la
ciudad de Cáceres y para la Diócesis
en general. Durante todos estos años
al servicio de todos los feligreses de la
iglesia en Coria-Cáceres. Por eso no
es tan importante la reforma del edificio
del Seminario en sí, como lo que pueda
ofrecer por sus mejoras al futuro de las
nuevas generaciones de cristianos en
nuestra iglesia particular. Porque lo importante son las personas a las que se
les sirve, dignificamos el lugar llamado
a ser centro neurálgico de la vida eclesial diocesana.
El Seminario también está en Sínodo. Hemos cumplimentado las encuestas, hemos ayudado a registrarlas

para su estudio, estamos estudiando
pormenorizadamente la Exhortación
Apostólica “Evangelii Gaudium” y nos
hemos constituido en grupo sinodal,
tanto el Seminario Menor como el Mayor. Queremos sentir con nuestra iglesia diocesana. Hacemos vida el lema
“buscar, renovar y fortalecer”. Queremos buscar al Señor cercano. Desde
el Seminario abierto queremos renovar
las formas de llevar la formación junto
con el Pueblo de Dios. Con ganas, ilusión y alegría porque tenemos el mejor
tesoro: Jesucristo, nuestra fortaleza.

- ser cauce de cercanía a los llamados al sacerdocio ministerial;
- estimular y animar a las comunidades cristianas a orar por las vocaciones;
- fomentar la labor de la Pastoral Vocacional;
- ofrecer ayuda espiritual a los miembros de la asociación;
- favorecer la ayuda al Seminario con
donaciones económicas
- y propiciar la Cultura Vocacional en
todos los sectores de la Diócesis.

Dios nos está bendiciendo con nuevas vocaciones, este año hemos recibido cinco nuevas vocaciones: tres para
el propedéutico y dos para 1º de Filosofía. En total ya somos once en el Seminario Mayor. En el Seminario Menor
contamos con dos nuevas vocaciones
y una en Seminario en Familia. En total
son cinco seminaristas. Es decir, entre
los dos seminarios somos dieciséis.
Pero los números no son importantes,
lo que importa es la calidad de las personas, que la tenemos, y comprobar
que el seminario está vivo.

Tanto por la importancia de su dedicación como por el destinatario al que
va dirigida su finalidad, una asociación
a la que todo fiel diocesano tendría
que pertenecer, palabras textuales de
Mons. Francisco. Necesitamos muchos
amigos del Seminario que recen por
nosotros y que aporten una pequeña
cantidad económica. La vida cotidiana
del Seminario depende de esa cuantía
porque todos los otros medios de financiación se dirigirán a partir de ahora
a las obras del edificio del Seminario.
Sólo viviremos el día a día con las cuotas de “Amigos”, con los donativos, con
las becas “Francisco Cerro Chaves” y
con las mensualidades de los internos.
Contamos con vuestro apoyo porque
sabemos que amáis mucho al Seminario.

En esta editorial no puede faltar
la referencia a la nueva asociación
“Amigos del Seminario de la Diócesis
de Coria–Cáceres” constituida canónicamente desde el día 17 de junio de
2014. Sus objetivos son:
- crecer en la fe cristiana, potenciando el amor al Seminario;

Miguel Ángel Morán Manzano
Rector



Centro de Orientación Vocacional
(COV) “BUEN PASTOR”
José Antonio García Varón

“Caminando por la ribera del mar
de Galilea vio a dos hermanos, Simón
llamado Pedro, y su hermanos Andrés
[…] y les dice: “Venid conmigo, y os
haré pescadores de hombres”
(Mt 4, 18s).



Este texto del evangelio de san
Mateo nos muestra nuevamente la
predilección que tiene el Señor por
cada hombre y mujer que quieren seguirle y compartir su vida y su Palabra.
Sin grandes pretensiones, sino en la
sencillez del día a día se nos ofrecen
medios y personas que ayudan a descubrir el toque entrañable y comprometido que Dios ofrece cuando llama
al corazón de todo bautizado a seguirle. Es una realidad de gracia y a la vez
de responsabilidad que pide una apertura y generosidad grande del corazón
que quiere vivir su vida bajo esta experiencia de discipulado.
En nuestra diócesis de Coria-Cáceres contamos con un proyecto de
pastoral vocacional en el cual se encuentra enmarcado la dinamización y
proyección del Centro de Orientación
Vocacional “Buen Pastor”. Cuenta con
tres sedes: en Coria y otra en Cáceres, así como en el ámbito universitario, enclavado dentro de la Facultad de
Filosofía y Letras, donde encontramos
la tercera sede.

El C.O.V es, por tanto, no sólo
un espacio sino el ámbito idóneo
que la Iglesia ofrece a las personas que se siente interpeladas a
dar una respuesta ante la llamada
del Señor; un servicio de sensibilización, acompañamiento
y sostenimiento en todo el
proceso vocacional. De ninguna forma pretende ser un
sustitutivo de la promoción
vocacional de la parroquia o
de los diversos ámbitos de
compromiso comunitario de
cada creyente; más bien se
da una complementación con
cada una de las instancias
diocesanas que trabajan en
la dinamización vocacional. No se
busca una acción pretenciosa ni mucho menos exclusiva, sino que intenta
ofrecer espacios, personas, formación… para acompañar la concreción
que cada bautizado tiene que hacer
de sus propios compromisos bautismales. Por ello, en el centro de su acción vocacional, está el anuncio de la
buena noticia. De ahí que la experiencia de fe se concentre en una opción
vocacional específica. “La vocación
cristiana se especifica aún más por

medio de las formas de vida e incluso
a través de las tareas apostólicas” .
Es por tanto, toda la comunidad diocesana (Arciprestazgos, parroquias,
movimientos eclesiales…) la que tiene
la responsabilidad de cultivar armónicamente las semillas vocacionales
que el Señor suscita en el corazón de
todo bautizado.
Nos sentimos todos llamados por
el Señor a promover toda vocación en
la Iglesia, a rezar para que el Señor
siga suscitando y tocando en la vida
de cada persona. Ojala que podamos
ser un adecuado instrumento en sus
manos para colaborar con Él.
No queremos terminar sin recordaros que en la guía del Seminario y
en la página Web de la diócesis y del
seminario, podéis encontrar de forma
más precisa lo que supone el Centro
de Orientación Vocacional “Buen Pastor”.

Un proyecto de formación para
el seminario menor

Raúl Hernández Pérez
Formador del Seminario Diocesano

Aunque a veces ha sido cuestionado por parte de muchos, la existencia
del Seminario Menor es una institución que la Iglesia siempre ha querido
mantener en pie, ya que surge como
respuesta a la necesidad de ayudar a
un discernimiento, formación, acompañamiento… de aquellos que se
sienten llamados a la vida sacerdotal y
que normalmente tienen sus primeras
manifestaciones en los primeros años
de la preadolescencia o los primerísimos años de la juventud.
Es una tarea que exige un
grandísimo cuidado, a mi juicio,
comparable con los cuidados que
una semilla recién plantada necesita
para salir adelante. La Iglesia, en
sus diversos documentos acerca del
cuidado de esta semilla tierna de la
vocación, insiste en tres dimensiones
en el proceso formativo del Seminario Menor, que han de darse de forma
simultánea: Dimensión humana, espiritual y vocacional.
La dimensión humana corresponde al apoyo que el llamado
necesita para que se dé un crecimiento en los conocimientos correspondientes, y en todo aquello que
le capacite a tener una personalidad
equilibrada, sólida, libre… capaz de
discernir la voluntad de Dios.

Con la dimensión espiritual se
busca que el seminarista tenga un
encuentro personal con la figura de
Jesucristo, convirtiéndose en discípulo suyo. Esto le ayudará, junto a
la tercera dimensión, la vocacional, a
clarificar su vocación sacerdotal y capacitarlo, si es el caso, para dar una
respuesta generosa a la misma.
Los agentes encargados en esta
tarea son diversos, pero principalmente destacaría tres: Los formadores, como corresponsables con el
Rector, tienen una influencia muy importante en la educación directa del
seminarista; el director espiritual, que
ayuda al vocacionado, en la formación
espiritual, a desarrollar las cualidades
necesarias para poder seguir a Jesús

con generosidad y pureza de espíritu;
y la familia. El seminario no sustituye
a algo que es insustituible, como la
familia. Los padres son los primeros
agentes en la educación de sus hijos,
por lo que un seminarista debe de estar en continua relación con ellos.
Todos guiados, por supuesto, por
la voluntad de Dios, que llega a cada
uno por el Espíritu Santo que se nos
ha dado, y que lo convierte así en el
verdadero agente en la formación de
cada uno de los llamados.
En estos momentos estamos elaborando un Plan de Formación para
nuestro seminario menor de acuerdo a
estos principios mencionados y a otros
muchos que la Iglesia propone en sus
diversos y ricos documentos para la
formación de un adolescente-joven
que se siente llamado a la vida sacerdotal y pide ingresar en el seminario.
Desea ser un instrumento al servicio
de los seminaristas con el que buscamos poder ayudarles de una manera
mejor y más adecuada a su edad en
la formación humana, cristiana y es
su discernimiento en el proceso vocacional para decir sí, libre y generosamente, a la invitación de Jesús: ”¡Ven
y sígueme!”.



Un Seminario abierto a la vida
Miguel Ángel Morán Manzano
Desde este medio queremos señalar
todas las citas y actividades que tiene el Seminario durante el año desde
su dimensión de pastoral vocacional.
Por eso no queremos dejarnos en
el tintero ningún recurso para desarrollar, por nuestra parte, todas las
acciones posibles para suscitar la
inquietud vocacional en los jóvenes,
por supuesto dejando el margen más
importante a Dios que es aquel que
llama. Por eso desde la oración por
las vocaciones al fútbol, con la motivación de encuentro vocacional,
aportamos la lista de iniciativas que
llevamos a cabo durante el curso
académico.



Esta es la Animación y propuesta vocacional coordinada con la Delegación
de Pastoral Vocacional, Delegación
de Infancia y juventud, la Delegación
de Misiones, la Delegación de Pastoral Universitaria y la Delegación de
Catequesis:

ORACIÓN VOCACIONAL
Liturgia de las Horas, Intercesión por
los enfermos y Preces para la Eucaristía. Envío de materiales. En la
ciudad de Cáceres se realizan las
Oraciones Vocacionales de los jueves en las diferentes Parroquias de
la Ciudad por los seminaristas.
TESTIMONIOS VOCACIONALES
Para facilitar el encuentro entre Cristo
y el joven, y este se pregunte ¿Me
llama Cristo a seguirle más de cerca? Se realizará en la Gymkana Vocacional. Se pondrán a
disposición de Colegio Diocesano, Colegios Concertados
y Públicos, y Parroquias en
Campañas Vocacionales.

Para todos

VISITAS AL SEMINARIO MAYOR Y
MENOR

ENCUENTROS CON SACERDOTES

Previamente concertada la cita. Acogida en el Seminario Menor y Mayor
de grupos de niños y jóvenes de parroquias o colegios, para pasar una
tarde de convivencia, visitar el seminario y escuchar algún testimonio
vocacional.

El Centro de Orientación Vocacional se
pone al servicio de cada sacerdote y
de cada comunidad para sensibilizar
sobre la importancia de la pastoral
vocacional en la Diócesis.
Jueves 6 de noviembre de 2014:
Encuentro de Sacerdotes con Seminaristas.
Jueves 26 de febrero de 2014: Encuentro de Sacerdotes con Seminaristas.

VISITAS DEL SEMINARIO MENOR Y
MAYOR A LOS ARCIPRESTAZGOS
Es un momento privilegiado de sensibilización vocacional, ya que posibilita el encuentro de la comunidad
cristiana con seminaristas concretos

con acogida en familias, testimonios,
celebraciones... Esto se lleva a cabo
dos domingos al trimestre.
FESTIVAL DE LA CANCIÓN MISIONERA Y VOCACIONAL
Sábado 21 de marzo de 2015
Un festival de la canción dónde grupos parroquiales de catequesis,
colegios, seminaristas, grupos juveniles diocesanos ofrecen al público
asistente una canción inventada por
ellos mismos de temática misionera
y vocacional. Se coordina con las delegaciones de Infancia, Catequesis y
Vocacional.
JORNADAS VOCACIONALES
Día del Seminario. 19 y 22 de marzo
de 2015.
Jornada de Oración por las Vocaciones. 26 de abril de 2015.
Eucaristía por las vocaciones en todas
las parroquias el primer domingo
de mes.
FESTIVAL VOCACIONAL
A través de pruebas van pasando todos los jóvenes por los stands de
cada una de las Congregaciones,
Institutos y Carismas eclesiales recorriendo la ciudad antigua de Cáceres.
Después de esto participan en una
Eucaristía presidida por el Obispo.
Sigue con un festival musical en dón-

de interviene un cantautor de renombre del mundo de la música religiosa
a nivel internacional. Durante el acto
se ofrecen testimonios vocacionales
de jóvenes. Todo termina con un refrigerio en el Obispado.
13 de marzo de 2015, viernes, en la
Plaza de Santa María, en la Concatedral y en el Obispado.

Para niños y adolescentes
GRUPO SAMUEL
Grupo de sensibilización vocacional
pensado para chicos de todas las
edades que se plantean la posibilidad de que Dios les llame al sacerdocio o a la vida consagrada. Cabe la
posibilidad de ser acompañados por
la Iglesia, de tener tiempo de desierto, de oración, para cara a cara con el
Señor, en intimidad con Él, escucharle y saber su voluntad. El desarrollo
de estos encuentros consiste en una
oración con Exposición del Santísimo, prosigue con una charla con el
Obispo en el mismo obispado y continúa con un aperitivo – merienda en
ambiente festivo. Los días de estos
encuentros son:
Domingos: 2 de noviembre | 7 de
diciembre | 11 de enero | 1 de febrero | 12 de abril | 3 de mayo | 7
de junio.
CONVIVENCIA VOCACIONALES
Convivencias en dónde chicos de la
ESO tienen la posibilidad de convivir con los seminaristas en su vida
de Seminario Menor. Seminario Menor: Juan Rodríguez de Molina, 109.
10004 Cáceres. Tel. 927 042 285.

Convivencias:
1ª. Sábado y Domingo 8 y 9 de noviembre de 2014.
2ª. Sábado y Domingo 31 enero y 1
de febrero de 2015.
Convivencia Vocacional de Verano: 8
al 12 de julio de 2015
SEMINARIO EN FAMILIA
Iniciativa para que chicos de la ESO, que
muestran indicio de vocación sacerdotal y que
por diversas razones no
pueden entrar en el Seminario Menor interno,
convivan con los seminaristas del Seminario
Menor, teniendo la posibilidad de saber cómo
viven en régimen interno durante un
fin de semana al mes. De este modo
conviven con los seminaristas internos y son acompañados en su proceso de discernimiento. A estos chicos
se les considera seminaristas. Las
fechas de estas convivencias son:
26, 27 y 28 de septiembre de 2014 |
24, 25 y 26 de octubre de 2014 | 7,
8 y 9 de noviembre de 2014 | 12, 13
y 14 de diciembre de 2014 | 16, 17
y 18 de enero de 2015 | 30, 31 de
enero y 1 de febrero de 2015 | 20,
21 y 22 de febrero de 2015 | 20, 21
y 22 de marzo de 2015 | 17, 18 y 19
de abril de 2015 | 8, 9 y 10 de mayo
de 2015.
ENCUENTRO DE MONAGUILLOS
Anima a los grupos de monaguillos
de las parroquias. Es un encuentro
dedicado a las parábolas del Señor,
en las que junto a los seminaristas,
los monaguillos, de una manera sencilla, bella y divertida, se acercan al
Señor.
24 de octubre de 2014 en el Colegio
Diocesano.
TORNEO DE FÚTBOL
Contamos con una actividad que fomenta el deporte y el encuentro de
los chavales que frecuentan el Se-

minario Diocesano para conocerse
de forma lúdica. Además se invita a
otros grupos diocesanos provocando
la relación con los seminaristas y los
chicos más afines.
V Torneo de Fútbol “María Inmaculada”. Domingo, 14 de junio de 2015.
CERTÁMENES DE REDACCIÓN, DIBUJO Y FOTOGRAFÍA
Un certamen de dibujo para los niños
de 3º y 4º de Primaria. Un certamen
de redacción para los niños de 4º y 5º
de Primaria. Y un certamen de fotografía para los chicos de 1º y 2º de
la ESO. Todos ellos con temática vocacional. Todo ello para fomentar la
cultura vocacional en las catequesis,
las clases y los distintos ámbitos de
enseñanza.
Del 6 de enero al 6 de marzo de
2015.
El día 15 de marzo de 2015, domingo, se dan a conocer los premiados
en cada certamen en la página web
de la Diócesis y en la página web del
Seminario.
www.diocesiscoriacaceres.es | www.
seminariocaceres.es
El día 21 de marzo de 2015 se entregarán los premios en el Encuentro
diocesano de Infancia Misionera y
Vocacional.



Sede Arciprestal de Cáceres: Centro
Pastoral de la Parroquia de San Juan
Bautista. Calle Luis Sergio Sánchez
3, 10003 Cáceres.
Universidad de Cáceres: Despacho de
Pastoral Universitaria Nº 219 Facultad de Filosofía y letras (2º piso).
Coria (Zona Norte): en la Casa de la
Iglesia de Coria “Marcelo Spínola”
Plazuela San Benito 4. 10800 Coria
(Cáceres)

Para jóvenes
PEREGRINACIÓN DIOCESANA DE
JÓVENES A GUADALUPE
10 al 12 de octubre de 2014
En un ambiente distendido se hace un
acompañamiento y sensibilización de
los estados de vida en la Iglesia. Se
aprovecha la marcha para dialogar
con los jóvenes compartiendo sus
ilusiones.
EVANGELIZACIÓN EN LA NOCHE



Sábado 29 de noviembre de 2014
Una experiencia de evangelización
que suscita en el joven pasión por
el discipulado. Una nueva forma de
encontrarse con el Señor anunciándolo. Muchos descubren la felicidad
del compartir con los demás la buena noticia de Cristo, e incluso, descubren su llamada a ser testigos de
este mensaje vital.
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
6 de enero al 6 de marzo de 2015
Con temática vocacional se adentran en imágenes impactantes que
comunican sensaciones positivas
o llamadas al seguimiento a Cristo.
El objetivo es implantar una cultura
vocacional. Los destinatarios son los
chicos de 1º y 2º de la ESO.
VÍA CRUCIS PARA JÓVENES con “el
Cristo de las Vocaciones”
Jueves 26 de marzo de 2015
Un encuentro con el sufrimiento de
la humanidad encarnado en Cristo.
Recorrer el camino de dolor de Jesu-

cristo para comprender el sentido de
dar la vida por los demás. Perdiendo
la vida la encontramos. El fin que se
persigue es adornar la vida con la
solidaridad, la disponibilidad y la caridad.
ENCUENTRO DIOCESANO DE JÓVENES
A través de juegos, talleres, espectáculos, celebraciones, convivencia…
lograr la comunión de todos los jóvenes de la Diócesis. En este ambiente
sensibilizar de los diferentes estados
de vida que propone la Iglesia para
vivir la fe y conseguir la felicidad.
Sábado 18 de abril de 2015, este año
se celebrará en Almoharín.

EJERCICIOS ESPIRITUALES VOCACIONALES
Ejercicios espirituales en donde chicos
mayores de 18 años tienen la posibilidad, acompañados por la Iglesia, de
tener tiempo de desierto. Para cara a
cara con el Señor, en intimidad con
Él, escucharle y saber si les llama a
seguirle.
Centro de Espiritualidad “La Montaña”
Ctra. de la Montaña s/n. • 10003 Cáceres • Tel. 927 220 512
27-28 de febrero – 1 de marzo de
2015: Ejercicios espirituales para jóvenes.
7-8 de marzo de 2015: Ejercicios espirituales para jóvenes.

ACOGIDA EN EL COV “BUEN PASTOR”

16-17 de marzo de 2015: Retiro de
pascua para jóvenes.

En el Centro de Orientación Vocacional se acogerá a todos aquellos jóvenes que por iniciativa propia o enviados por un sacerdote, acudan para
ser ayudados por la Iglesia, Madre,
Maestra y Protectora, sobre la voluntad de Dios en su vida.

Como podéis comprobar un ambicioso
programa de actividades que trasluce
la ilusión por una pastoral que marca
el futuro de nuestra Iglesia particular.
Animamos a que todos apoyéis y potenciéis estas iniciativas cargadas de
esperanza porque la eficacia de todo
lo propuesto se basa en la oración,
la gracia y la misericordia de Dios, y
la corresponsabilidad de todos. Que
el Señor nos regale muchas vocaciones para nuestro Seminario.

Sedes COV “Buen Pastor”:
Cáceres (Zona Sur): Casa de la Iglesia
de Cáceres. C/ General Ezponda 14,
10003 Cáceres.

El Seminario con el Sínodo

Roberto Chaves Campón
5º de Estudios Eclesiásticos

El próximo 16 de abril, se cumplirá
un año en el que nuestro obispo convocó a toda la diócesis a la celebración de un sínodo diocesano, el anuncio se realizó al concluir la celebración
de la Misa Crismal en la Catedral de
Coria, D. Diego Zambrano, Secretario
Canciller de la Diócesis, hacía lectura
del acta de anuncio y convocatoria del
Sínodo, por la que daba comienzo así
su andadura.
Éste será el decimocuarto sínodo
de la Diócesis de Coria-Cáceres. El
anterior data de 1987 cuando D. Jesús Domínguez Gómez decretó que la
etapa final de la Asamblea del Pueblo
de Dios (1981-1987) tuviese carácter
sinodal. Desde entonces –se lee en
el acta– “la Iglesia ha vivido acontecimientos importantes: el largo pontificado del beato Juan Pablo II, el de
Benedicto XVI, el nuevo Papa Francisco, intentos de aplicación del Concilio
Vaticano II, la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica y, en nuestra
Iglesia particular, el paso de varios
obispos… también nuestro mundo ha
experimentado numerosos cambios
económicos, políticos, sociales y culturales que exigen de la Iglesia nuevas respuestas para llevar la Buena
Noticia al hombre de hoy”.
El XIV Sínodo General “tiene como

finalidad renovar nuestra Iglesia Diocesana, fortalecer la fe y la vida cristiana de sus miembros y buscar las
formas más adecuadas para el anuncio del Evangelio en las circunstancias
actuales de nuestra diócesis”.
Desde el Seminario Diocesano, vivimos esta etapa de la vida de nuestra
diócesis con mucho entusiasmo, ilusión y esperanza, pues como muchos
de nuestros sacerdotes nos dicen:
“de aquí saldrán los futuros sacerdotes que llevarán a cabo la puesta en
práctica de las conclusiones y directrices que emanen de éste Sínodo”.
Para ello, la familia del seminario, hemos constituido un grupo sinodal, en
donde, como un grupo más de los ya

formados, rezamos por el sínodo (oración del Sínodo, peticiones en la Eucaristía…), hemos realizado la encuesta,
nos formamos como grupo trabajando
el libro “La alegría del Evangelio. Claves y propuestas para la comunidad
evangelizadora”, ello nos ayuda a reflexionar sobre la realidad en nuestra
diócesis, retos, problemática, posibles
soluciones, sugerencias que más tarde nos servirán para trabajar los temas, una vez que se den a conocer.
Vemos en el Sínodo una oportunidad para cooperar, junto con los sacerdotes, laicos, religiosos, con nuestro pastor, como un modo peculiar de
ejercicio de la común responsabilidad
de los fieles en la edificación del Cuerpo de Cristo, para, de este modo, mejor hacer realidad el lema del mismo:
Caminar juntos con Cristo para: buscar, renovar y fortalecer la fe.



Conociendo
la diócesis

Robert Muthini Mutisya
3º de Estudios Eclesiásticos



Un año más el señor me concede
la gracia de dirigirme a vosotros, queridos amigos de nuestra revista Rumbo;
recibid todos un afectuoso saludo. Con
mucha alegría, este año me gustaría
compartir con vosotros una experiencia diferente a la del año pasado: es la
de cómo los seminaristas conocemos
nuestra querida diócesis durante este
periodo de la formación, antes de salir
de esta “fábrica”, el seminario, para
vuestra información y la satisfacción
de la curiosidad de algunas personas.
Actualmente contamos con 157
parroquias en nuestra diócesis con
todos los pueblos incluidos. ¿A qué
algunos no lo sabíais, eh?
Como bien sabéis, nuestra casa
está en obras desde hace dos años y
nos acogieron en la casa de espiritualidad Virgen de la Montaña. Algunos

pueden preguntarse cómo llegamos
a conocer la realidad de la diócesis. Después de la
formación, muchos
años de estudio
e intensa oración,
mediante las gracias de Dios y la
ordenación sacerdotal, puede pensarse que no conocemos la realidad,
ni siquiera dónde están los pueblos.
¿Cómo vamos a hablar y nos va a entender la gente? Es lógico que haya
y que surga tal pensamiento. Sobre
todo, si uno es de otras tierras.
Pues queridos amigos, una dimensión en la formación es la pastoral.
Además de esta dimensión, hay un
montón de actividades que realizamos
a lo largo del curso. Me limito a las que
hacemos frecuentemente. Tenemos la
oración vacacional que hacemos todos los jueves en las parroquias de la
ciudad de Cáceres; participamos en
los encuentros diocesanos de los jóvenes que se realizan en los distintos
pueblos; visitamos los pueblos, sobre
todo donde hay muchos niños y jóvenes para animarlos a escuchar la voz
del Señor y seguirla según las distintas

vocaciones en la Iglesia. Este año visitamos, antes de Navidad, Torreorgaz.
Durante la semana santa, ayudamos
a los sacerdotes en los pueblos que lo
necesitan en los actos litúrgicos.
Además de todo esto, el fin semana antes del día de san José, nuestro patrón, tenemos costumbre de ir
a distintos pueblos con motivo de la
campaña vocacional. Allí, durante un
fin de semana, participamos en grupos parroquiales y en las misas, donde aprovechamos para explicar a los
fieles qué es un seminario, quiénes
somos, en qué consiste nuestro estudio y cómo funciona esa “fábrica de
sacerdotes”. Como decía a los niños
en mi última campaña del seminario,
los curas no se venden ni en el Mercadona ni en el Carrefour, sino que sale
del seminario.
Termino, con el permiso de toda
mi querida familia del seminario diocesano de Coria–Cáceres, invitando a
todos, cuando subáis a ver a la madre,
la “Virgen de la Montaña”, que recordéis que al lado está, como se dice, el
futuro de la diócesis, el seminario diocesano. Rezad por nosotros. Sabed
que podéis contar siempre con que
estamos allí.

La Pastoral Obrera y Rural,
campo de evangelización

William Núñez Carrazana
4º de Estudios Eclesiásticos

mismo tiempo celebro la pedagogía
seguida en el evento, centrada de manera especial en las experiencias de
todos los participantes.

En el año 2014, la Parroquia de
“Nuestra Señora de Guadalupe” de
Cáceres, acogió el XVII Encuentro
de Pastoral Obrera en Extremadura,
con el tema “El gozo de ser llamados
a evangelizar el mundo obrero (20
años de “la Pastoral Obrera de toda la
Iglesia” y Evangelii Gaudium)”, al que
pude asistir en representación del Seminario.
Cuando fui designado para asistir
al evento, de inmediato me puse en la
tarea de buscar información, y encontré muy buenos elementos en el texto
“La Pastoral Obrera de toda la Iglesia”,
documento aprobado por la Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española número LXII y que recoge las experiencias de los militantes
obreros cristianos de los Movimientos
especializados de Acción Católica, impulsados por la Doctrina Social de la
Iglesia, y que han entregado su vida
para anunciar a Jesucristo.
Después de asistir al encuentro,
hoy me atrevo a decir que la Pastoral
Obrera es un cauce donde coinciden
el mundo obrero y el Evangelio, es un
sector muy importante del entramado
social y al cual la crisis económica le
ha pasado una alta factura en los últi-

mos años, sin dejar de reconocer que
desde siempre han sido muchos los
hombres y mujeres obreros, buscadores del pan de cada día, los que han
vivido duras penurias e injusticias y a
los cuales la proclamación de la Buena Nueva de Jesucristo les ha dado un
soplo de esperanza.
Hoy también siento la obligación
de reconocer y agradecer a quienes
asistieron al encuentro su acogida
y cercanía, y su particular interés en
intercambiar conmigo puntos de vista al conocer que soy seminarista. Al

En resumen, el XVII Encuentro
de Pastoral Obrera en Extremadura,
en donde también se contó con la
participación de nuestro Obispo, don.
Francisco Cerro Chaves, ha sido un
espacio enriquecedor. En él ha quedado clara la necesidad de implicación
por parte de los sacerdotes, agentes
de pastoral y seglares, para con la
sensibilización, en todos los entes
sociales, de la realidad del mundo del
trabajo y su consecuente animación y
acompañamiento, sobre todo en estos
momentos complicados del contexto
económico mundial.
Felicito a todos los organizadores y doy la Enhorabuena a todos los
agentes de la Pastoral Obrera que
se sienten específicamente llamados
y enviados, por el Señor de la Vida,
a darlo todo por los trabajadores, en
quienes también podemos ver el rostro obrero del Cristo Carpintero.



Cáritas cuida el corazón
de nuestra vocación

Carlos Piñero Medina
3º de Estudios Eclesiásticos

na, ha permitido que todos los seminaristas conozcan la realidad del día
a día de la institución de la Iglesia que
cuida a los desfavorecidos de nuestro
alrededor.
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“Venid vosotros, benditos de mi
Padre; heredad el reino preparado
para vosotros desde la creación del
mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de
beber, estuve desnudo y me vestisteis,
enfermo y me visitasteis, en la cárcel y
vinisteis a verme” (Mt 25, 34-36)
Cuantas veces resuenan en mi
cabeza estas palabras de Jesús a sus
discípulos cada vez que nos acercamos cada viernes a Cáritas. Tantas
veces me hacen pensar, que intentar
echar una mano a los que socialmente carecen de mucho nos hace crecer
en dignidad y en alegría, porque nos
hace sentir muy valiosos y nos permite
comprobar que la Palabra es “eficaz”.
En la cara del ser humano, que
busca en Cáritas la ayuda y el acompañamiento para respirar en el mundo
de hoy, aparecen siempre agradecimiento y cariño, dejando entrever que
la Palabra se hace palpable por regalo
de la fe.
Desde que entré en el seminario,
puedo decir que siempre Cáritas ha
estado cerca de nuestra vida cotidiana, pues es considerada como una
oportunidad para formar la dimensión
humana, pastoral y espiritual de nuestra vocación. Así, esta experiencia ha
ido creciendo en nuestra vida comunitaria poco a poco. Este año, y como

cada año, cuando a parte de participar
en los cursillos de Cáritas de formación permanente, también nos comunicaron que íbamos a participar como
unos voluntarios más, en la ciudad
de Cáceres, se hacía realidad que el
seminario se “encarnaba” en las palabras de Papa Francisco respecto al
“desarrollo integral de los mas abandonados de la sociedad” (EG 186),
porque se percibía la voluntad de que
el corazón del seminarista esté preparado para sentir con la gente y darse
por el bien de su pueblo.
Durante estos años nos hemos
acercado a Cáritas de forma progresiva, inicialmente compartiendo, con
ellos y durante un fin de semana intenso de formación y convivencia, su
misión, visión, objetivos, experiencias
y problemas. La salida hacia las parroquias o lugares que nos necesitaban
durante los viernes de los años anteriores, permitió que un seminarista
se ofreciera como voluntario para cooperar con el servicio de Cáritas. Pero
este año ha sido diferente, pues a
pesar que son solo 3 horas a la sema-

En mi caso personal, cuando nos
presentaron las opciones de atención
en la que podríamos colaborar, me
surgió en el interior la pregunta ¿a qué
estas esperando para conocer a Jesús? Así fue, al poco tiempo, a través
de un precioso niño de la guardería de
Cáritas, me encontré claramente con
la cara del perdón y compasión, pues
me ofreció una generosa sonrisa después de haberle reñido al haber realizado una travesura. También recuerdo
el día en que dando un paseo con los
residentes del “Centro Vida”, uno de
ellos me contaba algunos detalles de
su experiencia de Dios o cuando un
amigo intentaba entender la raíz de
nuestra fe. De esta forma era fácil salir de ser “el centro” a convertirnos en
“hombre para los demás”, para acompañarlos en sus vidas y mirarlos con
alegría, esperanza y delicadeza.
La atención a estos “otros Cristos”,
lo hemos realizando los viernes de
cada semana y nos repartimos en diferentes lugares y tareas. Algunos, nos
encargábamos de ir a su guardería
para pasar la tarde con los niños, jugando con ellos, realizando diferentes
manualidades, bailes y compartiendo
la merienda, sus risas y tristezas.
Otros, se acercaban al “Centro
Vida” para estar con aquellos que han
buscado un lugar donde poder comer
y buscar cobijo ante las inclemencias
del tiempo y de la sociedad. Allí intentamos acercar nuestro cariño y atención para que sientan la dignidad de
ser seres humanos, personas que les
valoramos y les queremos por el don

de ser hijos de Dios y hermanos nuestros. Charlamos con ellos de lo que
quieran, compartimos un rato en la
sala de estar para que puedan encontrar en nosotros nuevos amigos suyos,
damos un paseo juntos para cambiar
impresiones y experiencias en un ambiente más distendido y social como
es la calle.
Otros compañeros están en la
gestión y entrega de ayudas a las
familias que recurren a Cáritas para
poder finalizar el mes. Estos compañeros atienden a todos los que se

acercan a Cáritas para una pequeña
ayuda en forma de comida o económica, y así poder alentar a una familia
a seguir caminando en la vida. Estos
compañeros se sensibilizan con las
necesidades de muchas personas, de
la realidad que nos circunda y aprenden como con la ayuda generosa de
muchas personas, se puede ofrecer
esperanza y ánimo a tantas familias
que luchan por sobrevivir.
Finalmente, podemos decir que, si
el sacerdote debe ser un hombre con
un “gran corazón”, todas las personas

que nos encontramos en Cáritas poseen la amabilidad y delicadeza de
cuidárnoslo para hacerlo un poquito
mayor. La oportunidad que nos ofrecen para llevar a cabo un testimonio
gozoso, un acompañamiento misericordioso, una colaboración generosa
para aquel que necesite algo, la oportunidad de la oración por el hermano y
la reflexión de lo que nos ha sucedido,
nos abre la oportunidad para edificarnos como personas más integra y
coherente ante la vocación a la que
hemos sido llamados, como testigos
de la misericordia de su Corazón.

Fin de semana
misionero

Marcos Rolo Barriga
Propedéutico

Al comienzo del curso, tuve una
experiencia que difícilmente podrá
salir de mi cabeza y de mi corazón.
El rector me propuso asistir a las jornadas interdiocesanas de animación
misionera… al principio no me llamó
mucho la atención, pero acepté.
Al llegar allí pensé: “que fin de semana me espera…” y claro que me
esperaba un fin de semana, pero uno
genial, lleno de testimonios y vivencias
de misioneros, diversión y encuentro
con Cristo en los más pobres.
Estas jornadas fueron impartidas
por D. José María Calderón, delegado
de misiones del arzobispado de Madrid y presentador del programa “Iglesia en misión” de Radio María.

Ahí me di cuenta
de lo que es en realidad la misión, es
seguir el Evangelio al pie de la letra,
cuando dice: “Y todo aquel que haya
dejado casas, hermanos, hermanas,
padre, madre, hijos o hacienda por
mi nombre, recibirá el ciento por uno
y heredará vida eterna.” (Mt 19, 29).
Es el dar la vida por los demás en los
lugares más escondidos, pero, según
nos cuentan los misioneros, es allí
donde son mejor pagados, y no hablo
de un pago material o económico, sino
de un pago de cariño, acogida…
Tuvimos durante este fin de semana varios testimonios de misioneros, como el del Padre Juan Carlos

González del Cerro, O.P., misionero
durante cinco años en Japón, el de D.
Francisco González, en Mozambique,
y otros… algunos de ellos muy duros,
pero a la vez divertidos y alegres, todos ellos coincidían en algo, en que
lo peor de todo fue dejar aquello y la
vuelta a casa.
Y ya el domingo por la mañana,
nuestro obispo D. Francisco nos presidió la Eucaristía con la que concluyeron estas jornadas.
Fue un fin de semana especial en
el que conocí a mucha gente y muy
buena, conocí la realidad de algunos
lugares en los que están nuestros misioneros, pero sobre todo conocí la
alegría que da el transmitir el Evangelio a aquellos que no han tenido la
oportunidad de conocerlo.
Desde aquí mi reconocimiento,
agradecimiento y afecto a todos aquellos misioneros y misioneras de nuestra Diócesis y de todos los lugares que
lo dejan todo por llevar a Cristo a los
que aún no lo conocen.
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Cofradías,
cantera de vocaciones

Ricardo Fernández Hernández
5º de Estudios Eclesiásticos
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El Papa Francisco, en Evangelii
gaudium, hace una descripción de la
piedad popular como una forma de inculturación del Evangelio, de encarnar
y vivir la fe del pueblo sencillo, obra
del Espíritu Santo, y que constituye
una fuerza evangelizadora que no
podemos menospreciar. “Para entender esta realidad hace falta acercarse
a ella con la mirada del Buen Pastor,
que no busca juzgar sino amar”, como
nos dice en el número 125, apostando
por ella como medio para el mandato
misionero.
Ya Pablo VI le dio un impulso a
esta realidad y los Papas posteriores
no han dudado de tenerla como algo
propio de la Iglesia y un instrumento
con el que Dios puede entrar en la
sociedad de hoy. Sería un error dar la
espalda a este hecho, porque pocos
pueden dudar que la piedad popular
es parte integrante de nuestra Iglesia
y como tal hay que acompañar y cuidar. Centrándonos en las cofradías,
cierto es que cometen en ocasiones
desmanes y comportamientos que
nada tienen que ver con una actitud
evangélica y ortodoxa, a veces fruto
de la falta de formación o por su propia
historia, porque durante algún tiempo
han sido miradas con desconfianza,
provocando que caminasen solas, sin
un guía que les dijera por dónde dirigirse; que se cometieran deformaciones
y desviaciones que, poco a poco, tocará corregir e intentar guiar para que
sean un verdadero testimonio de fe y

un instrumento válido para la evangelización actual, como ya son. ¿Cómo?
Con la pastoral del estar, del hacerse
presente, de la paciencia y del comprender cómo es el hombre de hoy,
junto con la corrección fraterna, pero
nunca desde la imposición y el alejamiento, porque sólo provocará que el
distanciamiento sea aun mayor.
¿Cantera de vocaciones? Sin
duda alguna puedo decir bien alto que
sí. Pero ya no sólo a la vida sacerdotal
o religiosa, que también, sino a la matrimonial y laica comprometida. Como
en cualquier realidad eclesial, lo que
necesitan las numerosas personas
que forman parte de nuestras cofradías es irlas ayudando a caminar en la
fe y en la vida, para discernir cuál es la
vocación que Dios tiene para ellas porque, si no, lo que pasará es que habrá
otros que decidan por esas personas
o sigan sus propios principios; por eso
es necesario estar y compartir, escuchar y aconsejar, corregir y amar. Las
cofradías no son un
apéndice, forman
parte de la Iglesia,
pero cierto es que
en el seno de las
hermandades hace
falta también mucha humildad para
dejarse guiar, para
reconocer
que,
como cualquier católico, forman parte
de una Iglesia que,

por voluntad de Dios, es jerárquica, de
una Diócesis, de una estructura parroquial en la que deberían vivir insertos
para no caminar a su aire y antojo,
sino en comunión, no olvidando nunca
sus raíces y el porqué de su existencia: la fe y la caridad. Si su testimonio
y coherencia de vida, si su día a día no
es evangelizador, si las Procesiones,
actos y cultos no dan a conocer a Cristo, no llevan a encontrarse con Él y a
socorrer las necesidades de los demás, como a veces ocurre, es hora de
plantearse el sentido de lo que estamos haciendo y el porqué o por quién
lo estamos viviendo: ¿por Dios o por
nosotros mismos? Las cofradías en
nuestra Diócesis están tomando una
fuerza y un rumbo distintos, y a pesar
de estar dando frutos, estoy seguro
que llegarán a dar muchos más, si se
las deja. Se necesita confiar, acompañarlas y rezar mucho por ellas, por la
comunión con los pastores y porque
el trabajo realizado, y esta manera de
vivir la fe, sea auténtica, verdadera y
siempre con el Evangelio como guía
y el amor a Dios y su Madre como
fuerza, pero fuerza recibida de un encuentro verdadero con Cristo y renovado en los sacramentos, la oración y
la caridad.

A Dios por María
para los pobres

Cristopher Díaz Mazón
2º de Bachillerato

“A Dios por María para los Pobres”.
Esta frase del P. Leocadio Galán Barrena, fundador de los Esclavos de
María y de los pobres, es la clave para
entender que en los pobres, necesitados y enfermos vemos más claramente al Señor, el Seminario hemos
querido compartir la experiencia, junto
con un centenar de jóvenes de nuestra diócesis, que acudieron a la llamada de la Delegación de jóvenes.
Es maravilloso ver cómo los adolescentes, que son el futuro de la Iglesia, responden y comparten su tiempo
con los residentes de la Casa de la
Misericordia y se quedan admirados
al ver cómo se superan a sí mismos
dichos residentes, que son para nosotros un ejemplo y una esperanza. Nos
enseñaron a no tener miedo de seguir
cuando caemos y a no compadecernos de ellos, ya que nos decían: “son
personas como nosotros”. Yo pienso
que incluso más valiosos, pues ellos
en su enfermedad o discapacidad se
saben valer por sí mismos y en eso
vemos cómo, con la ayuda de Dios,
caminan hacia adelante, y se refleja
en ellos la ternura de Dios.
Verlos a ellos nos hace más fuertes, ya que nosotros, con dificultades
superficiales, nos venimos abajo rápido, sin embargo ellos saben superarse.

El viernes 6 de
febrero comenzó esta
aventura.
Cuando
llegué a Alcuéscar
fui recibido por los
miembros de los Esclavos de María y de
los pobres y algunos
de los residentes. Esa
misma noche, junto
con los jóvenes, ya comenzamos a
tratar con ellos en los distintos grupos
de trabajo que se organizaron y, mientras algunos grupos ayudaban a dar la
cena a los residentes, otros preparábamos las actividades que tendríamos
durante este fin de semana. Después
de la velada de juegos y la oración, llegó el momento de descansar, ya con
la emoción en el cuerpo por lo que nos
depararían estos días.

comer, nos fuimos con los residentes a tomar un café al pueblo, fueron
momentos de compartir con ellos que
difícilmente podré olvidar. Después de
esto nos fuimos al CAMF (Centro de
Atención a Personas con Discapacidad Física) donde celebramos la Eucaristía. De vuelta del CAMF tuvimos
la cena, velada de juegos y la Vigilia
de Adoración, momento culmen de
este campo de trabajo, en el que junto
al Santísimo expuesto dimos gracia
El sábado la jornada comenzó por los momentos vividos.
temprano con la oración de Laudes y
La jornada del domingo comenzó,
de ahí, con el grupo al que pertenecía, con el rezo de Laudes, era ya momennos fuimos a la Casa de la Misericor- to de hacer las maletas. ¡Qué rápido
dia a dar el desayuno a los residentes. pasaba el tiempo, ya tocaba volver!
Este fue el primer contacto que tuve Después nos fuimos a la parroquia de
con ellos y fue una sensación difícil de Alcuéscar, donde D. Francisco presidió
explicar, se conformaban con una son- la Eucaristía. Al llegar de la Eucaristía,
risa… no pedían más, todo era agra- tuvimos tiempo para hablar y compardecimiento en sus caras. Después de tir junto a los hermanos y novicios de
esto, tuvimos un taller en el que nos los Esclavos de María y de los Pobres,
poníamos en la piel de estas personas buenos chicos que han entregado su
discapacitadas. Yo tuve que pintar con vida al servicio de los más necesitala boca, lo cual dos. Después de comer tuvimos la
me pareció muy puesta en común y la valoración del
complicado… campo de trabajo. Finalmente, volviy entendí la mos a nuestras casas.
capacidad de
Esta experiencia nunca podré olsuperación que
tienen. A con- vidarla y espero poder repetirla muy
tinuación tuvi- pronto.
mos formación
Gracias al P. Fernando y a todos
y testimonios.
los que hicisteis posible esta experienDespués de

cia.
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En aquel último
banco de la Iglesia...

Fernando Gómez Fuentes
1º de Estudios Eclesiásticos

Querido amigo, me llamo Fernando,
he comenzado este año los estudios en
este Seminario de Coria-Cáceres, y os
vengo a hablar un poco acerca de mi
experiencia vocacional al sacerdocio.
Nací en Madrid hace ya cuarenta
años, en una familia sencilla, y fui educado en un ambiente cristiano. Pienso
que para poder creer en algo es importante conocer ese algo, y eso es
precisamente lo que me enseñaron los
Hermanos Maristas en donde cursé mis
estudios hasta el COU.

14

Recuerdo mi infancia con alegría.
Fui un niño travieso, rebelde, desobediente, espiritualmente inquieto, sensible y a lo mejor incluso raro. Con 10 o
12 años tenía muchas inquietudes acerca de la vida. Me hacía preguntas quizás demasiado profundas para un niño
tan pequeño como: ¿quién era yo?,
¿qué hacía en este mundo? La realidad
me asombraba, me gustaba observar,
meditar, contemplar la naturaleza. Me
preguntaba por el “yo”, por mi existencia, por el misterio de la Trinidad, y por
tantas cosas… Durante mi infancia tuve
estados de conciencia tan extraordinarios que han marcado toda mi vida.
Desde que tengo uso de razón, el Señor
me regaló el don de la Fe, pues siempre
reconocí a Jesucristo como ese Dios
hecho hombre.
Con la edad de 13 o 14 años, recuerdo que hubo algunas convivencias
en el colegio, en las cuales los Hnos.
Maristas estaban buscando vocaciones. Habían venido profesores de fuera
que iban a pasar unos días con nosotros y nos invitaron a seguir a Jesús de
una forma más cercana. Recuerdo que
me planteé seriamente seguir aquel

camino. No tanto lo de ser sacerdote
o religioso, pero sí que había algo de
Dios, que me atraía, que me llamaba.
En aquel contexto tengo plena conciencia de haberle dicho al Señor: “¡que no!,
que yo quería vivir la vida”…Y bien que
la viví, pero claro, a mi manera.
Comencé mis estudios universitarios y tras acabar me fui al servicio
militar. Desde entonces, hasta hace
relativamente dos años, he dedicado
mi carrera profesional a seguir el negocio de mi padre. Empecé a trabajar
en su imprenta y tras su jubilación me
convertí en un pequeño empresario. Allí
he estado los últimos quince años de mi
vida, luchando por aquel negocio, entre
papeles, letras, clientes, stress, naves
industriales, alegrías, problemas y mucho trabajo.
En general, mi vida, hasta el momento de mi conversión, fue de poco
compromiso con nada que no fuera
yo, es decir, llevaba una vida egoísta,
centrada básicamente en vivir lo mejor posible, sin tener en cuenta todo lo
demás. Tenía todo aquello que atrae a
tantos jóvenes… Una buena posición
social, un buen trabajo, un buen coche,
una buena rubia, salud, amigos, deporte, fiestas, viajes… Muchos dirán: ¿qué
más se puede pedir? Sin embargo, mi
vida estaba vacía. Siempre me dieron
envidia los sacerdotes. Cuando veía
a alguno, pensaba: ¡quién pudiera ser
sacerdote!, ¡quién pudiera vivir a Cristo!, ¡quién pudiera vaciarse de uno, para
llenarse de él!
Lo cierto es que estaba alejado de
Dios y aunque oía su voz, no estaba
dispuesto a cambiar ni mi bienestar, ni
mi estilo de vida. Mi relación con el Se-

ñor fue poco a poco enfriándose. Prácticamente se reducía a acudir a misa durante algunos domingos de cada mes.
En la Eucaristía, allí me sentaba, en el
último banco de la iglesia, tristemente
solo, a escuchar su palabra y a pedirle
perdón. Durante más de 20 años estuve
atado a aquel banco del final, sin confesar mis pecados y sin comulgar. No
supe levantarme de aquel banco… ¡Me
sentía tan desgraciado! Con muchos
deseos de la comunión con Cristo, pero
con poca voluntad y determinación.
Hace casi tres años, poco antes de
mi conversión, mi vida empezó a tocar
fondo. Nunca tuve paz, pero es que
ahora, ya no podía vivir sin ella. Mi conciencia me machacaba continuamente.
Me aburrían las fiestas, los viajes, los
amigos… Empecé a no tener ilusión por
el trabajo. Mi vida interior comenzó a
ser un auténtico infierno. “No podemos
seguir así, Fernando”, me decía. Estaba
derrochando la vida, el tiempo pasaba,
y allí seguía, atado a aquel banco de la
iglesia, esclavo de mis pecados.
Todos estos sentimientos fueron creciendo más y más, y empecé a pensar
que sería bueno el hacer unos ejercicios
espirituales.Tras un tiempo, busqué por
internet y encontré unos en Pamplona
para ese mismo fin de semana. Recuerdo que me fui muy entregado y humilla-

do, con mucho fervor y con toda la Fe
que disponía. Jamás pensé que aquella
experiencia iba a ser el principio de una
nueva vida. ¡Increíble!

rando, esperando, esperando a que yo
me pusiera a tiro y le abriera tan sólo un
poco mi corazón. ¡Qué paciencia Dios
mío!

Durante el viaje de ida, tuve tentaciones de volverme. En mi cabeza
sonaba una voz que decía. “¡Para qué
demonios vas a ir allí! ¡Estás tonto, con
este frío y con esta lluvia que cae!” Recuerdo que al llegar, en la bienvenida,
el sacerdote, al ver que yo era el único
que venía de tan lejos, me dijo: “¡Chaval no hay duda que te envía el Espíritu
Santo!” Yo la verdad es que, aquellas
palabras, en aquel momento, no las
entendí. Esos cuatro días los pase con
cierta tranquilidad. Tuve tentaciones de
no confesarme y aunque al final lo hice,
aún tardé algún día más en comulgar.
Seguía con sentimiento de culpa y no
creía que Dios me pudiera haber perdonado. Le pregunté al sacerdote y me
dijo: “yo creo que tendrías que comulgar”. Y al final, así lo hice.

Estaba impresionado, digamos que
alucinado. En aquel mismo momento,
decidí en dejarlo todo y en dedicarme en
exclusiva a Dios. Recuerdo que durante
el viaje, estuve continuamente adorándole, alabándole, con una intensidad tal,
que ya me gustaría poder mantenerla el
resto de mi vida. “Santo, Santo, Santo
eres, Señor”, le decía. Creo que durante el camino de vuelta, en el estado en
el que yo me encontraba y con aquella
lluvia que caía, no fui yo el que traje el
coche, sino él.

Finalizados los ejercicios, regresé
a Madrid. Durante el viaje de vuelta iba
haciendo memoria gustosamente de
la experiencia de mis primeros ejercicios espirituales. Recordando, me hizo
gracia pensar cómo estuve a punto de
volverme a casa en el camino de ida y lo
contento que estaba de no haberlo hecho. En ese instante, tuve el momento
más importante de mi vida. De repente,
esa alegría se volvió gozo en mi alma.
Paz, felicidad, armonía, perdón, amor.
Tantas cosas, que es realmente difícil
de poder expresar con palabras. Era
como una energía que llenaba todo mi
ser. Entre lloros, en aquel momento, le
pregunté al Señor que qué era aquello
que me estaba dando y qué era esa
paz que tenía. Y me contestó en seguida, con una cercanía tal, que cambió mi
vida. Pronunció hasta mi nombre: “Fernando, esa Paz se llama Misericordia”.
Al instante se me abrieron los ojos. Me
sentí tan amado, tan perdonado…, con
tan sólo una palabra, como dicen en la
misa, le bastó para sanarme.
Me di cuenta de que Dios, llevaba
tras de mí toda la vida, que no me había
dejado ni un solo momento. Que a pesar de mis miserias, había estado espe-

Al llegar a casa, aquella noche apenas pude dormir. Recuerdo que al día
siguiente, entre lloros, llamé a aquel
sacerdote de Pamplona varias veces
para contárselo. Humildemente no podía dejar de contarlo a nadie.
Después de aquella experiencia,
tuve una temporada en la que parecía
que estaba en otro mundo. ¡No podía
creer lo que me estaba pasando! Sin
embargo, tras el caramelito que me
regaló el Señor, bajé de las nubes. Los
meses siguientes fueron de cambio, de
conversión, de lucha interior. Poco a
poco fui dejando la vida que llevaba y
empecé a hacer retiros los fines de semana y algunos ejercicios espirituales
más. Presenté mi experiencia al párroco de mi barrio, comencé a ayudar en
Caritas y a asistir diariamente a la Eucaristía. ¡Qué alegría! ¡Ya no estaba en
aquel último banco, sino en el primero!
Aunque mi decisión estaba tomada, du-

rante todo ese tiempo tuve un forcejeo
con el Señor y me quise hacer, digamos, que el remolón. Me resistía a creer
que una persona como yo, pudiera ser
llamado. Recuerdo que en ese forcejeo
le preguntaba frecuentemente: “pero,
¿por qué a mí?” Le decía que había muchas personas en mi familia y en mi entorno, con mayores capacidades y virtudes que yo. Que tan sólo era un pobre
pecador. Pero Jesucristo me señalaba y
me decía: “Sí, sí, a ti, no a otro, sino a
ti”. Por si fuera poco, me hizo entender
que lo quería absolutamente todo de
mí. ¡Qué barbaridad! “Y que él no había
venido a por los sanos, sino a por los
enfermos; que él no había venido a por
los justos, sino a por los pecadores”.
Tras una temporada, se consiguió
llegar a un acuerdo con mi socio para
que se quedara con la imprenta. Empecé a regalar la ropa que tenía, vendí
mi coche, y casi sin decir adiós a los
clientes y amigos, me fui al Seminario
de Lumen Dei, cerca de Trujillo, donde
pase un año fabuloso, en un clima muy
espiritual y en un régimen prácticamente cerrado. Tras un periodo de discernimiento, encontré en la diócesis mi camino y la providencia me ha traído hasta
aquí en donde quiero echar mis raíces.
Ahora me encuentro feliz en este seminario, con mucha paz, y con una vida
llena de sentido.
Sé que he cometido muchos errores
en mi vida. Siempre digo que fui tan animal como el hijo pródigo, que hasta que
no comió las algarrobas de los cerdos,
no fue capaz de volver a casa. Pero,
¡benditas algarrobas!, que me hicieron
conocer la Misericordia del Señor. No
hay absolutamente nada tan grandioso como su Misericordia. No dudemos
nunca de ella, pues sólo ella sostiene
nuestra existencia.
No sé lo que será de mí el día de
mañana, pero lo que sí que tengo claro,
es que, si estoy aquí, es por pura Misericordia de Dios, entregada a través de
sus sacramentos, por nada más. Ojalá
yo también pueda entregarme por completo a la voluntad de Dios y no volver a
estar jamás, en aquel último banco de
la iglesia.
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“María me abrió los ojos”

Víctor Barrantes Pulido
1º de Estudios Eclesiásticos

Todos los seminaristas tenemos
nuestra historia y experiencia de vocación, sería raro que yo no tuviera una. Mi
nombre es Víctor, tengo 18 años, soy natural de Cáceres y este año he entrado a
formar parte de la familia del seminario.
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Yo creo que todo empezó el día de mi
nacimiento, que el Señor ya me escogió
para ser obrero de su mies. He sido educado en una familia de las que hoy en día
solemos escuchar muy a menudo que
son “creyentes pero no practicantes”, por
lo menos en mi casa, pero todos sabemos que las abuelas hacen mucho, sobre todo transmitir la fe, como sucede en
mi caso. Aunque también mi padre y mi
tía participaron ahí, introduciéndome en
el mundo de las cofradías, a las cuales
debo mucho, comenzando por la VeraCruz, a la que tengo un especial afecto,
hasta acabar recientemente apuntado a
una hermandad sevillana.
Se podría decir que en el ambiente
cofradiero, en mi querida parroquia de
Nuestra Señora del Rosario de Fátima o
en cualquier sitio donde estaba presente
la fe, yo me sentía a gusto. Mi etapa de
estudiante en el colegio, siendo niño, no
fue muy buena que digamos, a mi alrededor, nadie parecía hacerle gracia alguna la Iglesia ni las cosas de Dios; tuve
que soportar burlas, ofensas y escuchar
barbaridades de otras personas, simplemente por el mero hecho de sentir la fe.
Quizá la solución habría sido renegar de
mis creencias e integrarme con los demás, pero enseguida me di cuenta de
que no era buena idea. Más tarde, gracias a Dios, conocí a quienes hoy son
mis amigos y todo cambió para mejor.
Yo jamás quise ser sacerdote, me
lo decía mucha gente, sobre todo en la

parroquia, pero no me convencía demasiado. Hasta que todo cambió en el
verano de 2010, en Aldea del Cano, mi
pueblo; durante la novena y fiestas de
la Virgen de los Remedios, a la cual le
profeso inmensa devoción, yo sentía
algo en mi interior durante la celebración
de la Eucaristía que no sabría describir,
desconocía de donde venía ni de qué se
trataba. Ya el 15 de agosto, fiesta de la
Asunción de María, durante la procesión
y rezo del rosario, noté una sensación
mucho más fuerte, como una paz muy
intensa que jamás he vuelto a sentir dentro de mí. Y contemplando a la Madre de
Dios, le preguntaba en oración cuál era el
significado de aquella alegría que giraba
a mi alrededor, y, de pronto, se me vino a
la cabeza la idea del sacerdocio.
A partir de ese momento, comencé
a discernir acerca de esta vocación, de
lo que debía hacer con mi vida y lo que
Dios me pedía. Me acercaba con más
frecuencia allí donde el seminario estaba
presente, rezaba con mucha intensidad,
hasta que un día dije: “Esto es lo que el
Señor me pide ¡Allá voy!”
Los primeros en saberlo fueron mis
amigos, entre el ambiente cofrade que
se respiraba en nuestra hermandad de
Salud y Estrella. Sorprendentemente,
me apoyaron y me animaron a seguir
adelante, lo cual me animó y entusiasmó
muchísimo. Ojalá que Dios me conserve
a mis amigos toda la vida.
Más tarde llegó el momento de comunicarles esta decisión a mis padres, pero
recibí un NO rotundo. Me entristecí mucho, pero, a pesar de ello, no podía negar
que el Señor me pedía ir al seminario, así
que rece mucho a la Virgen Santísima y
pedí ayuda al rector, que fue a mi casa y

logró convencer a mis padres.
Tras el preseminario y un intenso verano, llegué por fin a la casa de la montaña, donde nos encontramos ahora los
seminaristas. Reconozco que al principio
me ha sido muy difícil el cambio, ya que
es otra vida, veo menos a mis padres, a
mis amigos, dejo un poco de lado a mis
queridas cofradías. Pero poco a poco
me he ido adaptando, y los demás han
estado desde el principio ahí para echarme una mano y guiarme por este nuevo
camino, esto se lo agradezco muchísimo
y ya puedo decir que son como unos
hermanos para mí. Hasta ahora, puedo
definir el seminario como un sitio muy
alegre y en el que estamos dispuestos
todos juntos a seguir adelante.
Se podría decir que el Señor me
estuvo llamando toda mi vida, pero me
distraía con otras cosas y no le hacía
caso, hasta que llegó el día, que antes
he mencionado, en el que yo siempre he
creído que María me abrió los ojos y me
descubrió, por fin, qué debía hacer, pues,
¿qué madre no se preocupa por el bien
de sus hijos?

Hablan los menores

El número de seminaristas menores aumentó este curso, ascendiendo
a nueve: dos en Bachillerato, que estaban con el Seminario Mayor, cuatro
en cuarto de la ESO, tres en tercero y uno en Seminario en Familia. Actualmente, después de varios normales abandonos, en la casa de la Mejostilla
han quedado cinco.
¿Cómo estáis viviendo este curso,
siendo más en la casa?
David y José David: Después
de varios años de felicidad, en los
que hemos crecido sin hermanos
pequeños, este curso han llegado nuevos seminaristas a primero,
que han revolucionado la casa. No
podemos creer que un día tuviésemos su edad. ¡Cuánto les queda por
aprender!
Pedro y Manu: Creíamos que el
seminario iba a ser un lugar acogedor, tranquilo y lleno de santos.
Después hemos visto que son chicos bastante normales. Discutimos,

a veces metemos voces, pero es divertido vivir juntos. Aunque se nota
que ellos ya son mayores y todos
los días nos recuerdan que somos
unos niños, ¡pero a veces son incluso más críos!

¿Cómo veis a vuestros compañeros?
David y José David: Nos recuerdan a nuestras hermanitas pequeñas: “Esto no me gusta”, “el estudio
me aburre”, “¿por qué no vemos
una peli de dibujos?”, “Yo no juego al futbol, que tiráis muy fuerte”.
Además, los formadores tienen que
estar repitiendo constantemente las
normas para que la convivencia sea lo más apacible
posible, porque a veces
andamos como perros y
gatitos.
Pedro y Manu: Aunque
a veces los mayores se

creen nuestros formadores, es porque quieren que nos habituemos
cuanto antes al ritmo del Seminario.
A veces nos ayudan en las tareas
de clase y se preocupan de nosotros cuando no estamos bien. Compartimos la tarjeta del bus cuando
alguno se queda sin saldo y a veces “jugamos como los leones”, a
pegarnos, ya hemos roto un cristal
por andar empujándonos y los formadores se han cabreado mucho.
Esperamos que al curso que viene
se fijen en otros más pequeños…
Pero lo pasamos bien. Después
está Alberto, que cursa segundo de
Bachillerato; nos da mucho ejemplo,
sobre todo en la oración y, si por él
fuera, estaríamos todos los días de
oraciones y encuentros. A veces
también se cabrea y nos chincha;
D. Jesús lo llama “el cerilla”, porque
nada más que lo rascas se enciende y “no suele estar el horno para
bollos”.
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¿Qué es lo que más te gusta del Seminario?
Alberto (2º Bachillerato): La buena relación que hay entre nosotros y los ratos de
oración.

José David (4º Bachillerato): La convivencia, somos una familia.

David (4º ESO): El ambiente que se
crea entre nosotros. Normalmente, además, sabemos cómo debemos estar en
cada momento. El horario y el orden nos
ayudan a centrarnos. Hay buenas relaciones de fraternidad. Me gusta tanto la
oración, como el deporte.

Pedro (1º ESO): La convivencia, nos reímos mucho. Me gustan
también las clases en el Diocesano
y cómo nos han aceptado todos los
compañeros, aunque hayamos llegado nuevos este año. Los formadores son pacientes y comprensivos con nosotros, tanto o más que
nuestros padres, y es que, a veces,
¡hay que tener mucha paciencia
para aguantarnos!

Manu (1º ESO): Los momentos en los que somos capaces de reírnos
mucho juntos. También las noches que hay película y las excursiones.
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Resumen de cuentas - 2014
Ingresos durante el año 2014...................................................................211.499,16 €
Gastos durante el año 2014......................................................................183.861,49 €
Cuotas de “Amigos del Seminario” - 56 ..................................................13.929,00 €
Becas - 7.......................................................................................................14.660,00 €
Donativos ......................................................................................................4.999,46 €
Particulares - 16 .........................................................................................1.834,46 €
Instituciones y otros - 7 ..............................................................................3.165,00 €
Donativos para Obras ..................................................................................6.870,00 €
Particulares - 21.......................................................................................... 5.110,00 €
Instituciones y otros - 6 ..............................................................................1.760,00 €
Habitaciones (Todas por particulares) - 4.................................................18.000,00 €
Becas “Francisco Cerro” a 31/01/2015....................................................202.531,23 €
Para estancias de más de 10.000 €...........................................................................7
Para habitaciones de 6.000 €....................................................................................7

COLECTAS DEL DÍA
DEL SEMINARIO
2014
Abadía....................................................................... 40,00
Acebo...................................................................... 250,00
Acehúche................................................................... 90,00
Ahigal....................................................................... 270,00
Alcántara................................................................. 377,00
Aldeanueva del Camino.......................................... 181,20
Aldehuela de Jerte................................................... 170,00
Arroyo de la Luz- La Asunción................................. 180,00
Arroyo de la Luz- S. Antonio Abad............................. 22,00
Arroyo de la Luz- S. Sebastián.................................. 55,00
Azabal........................................................................ 55,00
Benquerencia............................................................ 40,00
Botija.......................................................................... 65,00
Brozas..................................................................... 148,30
Cáceres- Beato Espínola......................................... 550,00
Cáceres- Cap. Hermanitas de los Pobres............... 467,26
Cáceres- Concatedral.............................................. 356,50
Cáceres- Convento Santa Clara........................... 1.000,00
Cáceres- Espíritu Santo.......................................... 430,00
Cáceres- Ntra. Sra. de Fátima.............................. 3.050,00
Cáceres- Ntra. Sra. Guadalupe............................... 200,00
Cáceres- S. Blas...................................................... 302,00
Cáceres- S. Eugenio............................................... 195,75
Cáceres- S. José y Cristo Resucitado.................. 1.024,86
Cáceres- S. José y C.P Sagrado Corazón........... 1.380,00
Cáceres- S. Juan Macías........................................ 200,00
Cáceres- S. Mateo ................................................. 158,05
Cáceres- S. Pedro de Alcántara.............................. 663,00
Cáceres- Sagrada Familia....................................... 350,32
Cáceres- San Juan Bautista................................. 1.234,00
Cáceres- Santiago................................................... 123,79
Cáceres- Santuario Ntra. Sra. de la Montaña......... 162,81
Cadalso..................................................................... 63,15
Calzadilla................................................................. 162,75
Cambroncino............................................................. 45,00
Caminomorisco.......................................................... 50,00
Campiña de Valencia de Alcántara.......................... 163,40
Cañaveral................................................................ 200,00
Carcaboso............................................................... 109,14
Casar de Cáceres................................................. 1.115,00
Casar de Palomero.................................................. 171,00
Casares de Hurdes y Ladrillar................................. 100,00
Casas de don Antonio............................................... 76,60
Casas de don Gómez................................................ 27,47
Casillas de Coria....................................................... 80,00
Ceclavín................................................................... 260,00
Cedillo...................................................................... 120,00
Cerezo..................................................................... 104,00
Cofradía Virgen de Argeme....................................... 50,00
Cora- Catedral........................................................... 43,58
Coria- S. Ignacio...................................................... 925,00
Coria- Santiago........................................................ 160,00

El Batán................................................................... 104,00
El Bronco................................................................... 30,00
Eljas......................................................................... 137,50
Estación Arroyo-Malpartida..................................... 625,00
Estorninos.................................................................. 40,00
Garrovillas................................................................. 60,00
Gata......................................................................... 135,79
Granja, La.................................................................. 83,00
Guijo de Coria.......................................................... 358,23
Guijo de Granadilla.................................................. 148,23
Holguera.................................................................... 63,00
Malpartida de Cáceres......................................... 1.036,00
Marchagaz............................................................... 110,00
Mata de Alcántara...................................................... 30,00
Misioneras Stmo. Sacramento.................................. 80,00
Mohedas de Granadilla........................................... 144,00
Montánchez............................................................. 299,00
Moraleja- La Piedad................................................ 391,00
Moraleja- P. Sdo. Corazón....................................... 165,00
Navas del Madroño................................................. 200,00
Palomero .................................................................. 93,60
Pedroso de Acim....................................................... 30,00
Pesga, la.................................................................. 112,00
Pinofranqueado-Alquerías....................................... 150,00
Portaje....................................................................... 95,05
Portezuelo................................................................. 76,60
Ribera-oveja.............................................................. 82,50
Riolobos..................................................................... 17,50
Salvatierra de Santiago............................................. 80,00
San Martín de Trevejo............................................. 105,00
Santa Cruz de Paniagua........................................... 88,50
Santiago del Campo.................................................. 80,00
Santibáñez el Bajo................................................... 125,00
Sierra de Fuentes.................................................... 150,00
Torre de don Miguel................................................. 100,00
Torre de Santa María................................................. 40,00
Torrejoncillo............................................................. 336,80
Torrrequemada.......................................................... 50,49
Valdemorales............................................................. 86,00
Valencia de Alcántara.............................................. 655,00
Villa del Campo....................................................... 150,00
Villa del Rey............................................................... 30,00
Zarza de Granadilla................................................. 500,00
Zarza la mayor......................................................... 350,00
Zarza de Montánchez.............................................. 120,00
Anonimos y particulares...................................... .2.062,70

TOTAL..........................................27.824,42

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.

“Señor,
¿qué mandáis hacer de mí?”

Día del Seminario

19 y 22 de marzo de 2015
V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús

