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responsabilidad de las vocaciones al 
Sacerdocio? Primero del equipo de for-
madores del seminario que debe apos-
tar por un dinamismo evangelizador en 
sus planteamientos pastorales, tene-
mos que buscar maneras para poder 
influir más óptimamente en las diferen-
tes pastorales de la diócesis e ilusionar 
a todos los agentes de pastoral con el 
seminario. Pero, además, ¿de quiénes 
es responsabilidad esta tarea de susci-
tar vocaciones a la iglesia local?

La originaria le corresponde al 
obispo diocesano aprovechando la vi-
sita pastoral. Sus directrices valientes 
encaminarán sabiamente la acción 
pastoral diocesana para establecer los 
medios y momentos más adecuados 
que favorezcan el discernimiento voca-
cional a niños y jóvenes.

Al sacerdote insertado en el presbi-
terio incumbe con su testimonio en el 
trabajo pastoral cotidiano la animación 

y el acompañamiento previo al ingreso 
al seminario. El XIV Sínodo diocesa-
no lo recogió en sus constituciones: 
“Los sacerdotes, especialmente los 
párrocos, potenciarán las iniciativas 
que ofrece la Delegación de Pastoral 
Vocacional para crear un ambiente vo-
cacional y concienciar a los creyentes 
de lo hermoso que es entregar la vida 
en la vocación al ministerio sacerdotal”. 
(Constituciones sinodales XIV Sínodo 
diocesano 53). Todos tenemos la ex-
periencia de haber conocido notables 
presbíteros que han servido de refe-
rencia e instrumento en manos de Dios 
para hacer visible nuestro propio des-
tino. La alegría, el tesón, la oración, la 
esperanza y la fidelidad a Cristo de los 
propios sacerdotes son detonantes de 
nuevas vocaciones.

La propia familia es primer agen-
te que fragua una vocación. El 8 de 
diciembre de 2016 el papa Francisco 

“Yo, pues, prisionero del Señor, os 
ruego que viváis de una manera digna 
de la vocación con que habéis sido lla-
mados” (Ef 4, 1) La fidelidad a la voca-

ción engendra nuevas vocaciones.

Comenzamos esta editorial con el 
lema de la campaña del día del semina-
rio de este año: «El Seminario, misión 
de todos». Aunque esto parece obvio, 
en realidad, no lo es tanto. Oímos fre-
cuentemente este eco: ¡Dios es quien 
llama! Nosotros no podemos hacer 
nada al respecto. ¡Los formadores del 
seminario tienen que buscar vocacio-
nes! ¡Es cuestión de ellos! Nosotros 
tenemos otra misión en la Iglesia. Es-
tas frases resuenan en el ambiente 
diocesano tanto que pone en duda la 
obviedad antes mencionada. ¡No! la 
llamada a la vocación personal ema-
na de todas las funciones, ministerios, 
carismas y responsabilidades de la 
Iglesia. Es algo transversal. La salud 
de las vocaciones tiene mucho que 
ver con la fidelidad a nuestros estados 
de vida. La falta de vocaciones es un 
termómetro que indica la viveza de una 
comunidad parroquial y diocesana. De 
vez en cuando debemos confrontarnos 
con la realidad para revisar nuestra for-
ma de vivir el evangelio y de acometer 
la pastoral. ¿Estamos evangelizando 
o entreteniendo al personal con mu-
chas actividades a las que acuden las 
mismas personas? ¿Estamos viviendo 
una renovación de la vida de la igle-
sia diocesana postsinodal o seguimos 
con lo mismo de siempre? Para poder 
emprender una andadura nueva debe-
mos olvidar lo antiguo, dejar de lado 
nuestros propios intereses y entrar en 
la novedad que nos trae Jesús, vivo y 
resucitado.

Ante esta provocación del escri-
bano todos pondréis el objetivo de la 
mirada en él mismo. ¡Acertáis! Todos 
debemos revisarnos. ¿De quién es la 

El Seminario Misión de Todos
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aprobaba el texto de la nueva Ratio 
fundamentalis institutionis sacerdotalis 
en donde especificaba que el segui-
miento a Jesucristo comienza en el 
bautismo y se extiende a lo largo de 
toda nuestra vida. Por eso en el hogar 
familiar se dan los primeros pasos en la 
fe. Para eso debe estar abierto a la vida 
y a la generosidad, donde se transmi-
tan valores cristianos, es valor seguro 
para nuevas vocaciones ministeriales.

De igual modo las parroquias de 
origen. El Papa Francisco nos recuer-
da: “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 llevar 
a Cristo a los demás, surgen vocacio-
nes genuinas”. (PP. Francisco Evangelii 
Gaudium 107). Debemos ser conscien-
tes de esta reflexión de nuestra pasto-
ral parroquial. El Sínodo reciente nos 
lo recordaba con ideas concretas: “Las 
parroquias favorecerán las acciones 

pastorales propuestas por el Seminario 
y la Delegación de Pastoral Vocacio-
nal, nombrando enlaces parroquiales 
de Pastoral Vocacional en los Conse-
jos de Pastoral para que se impulsen 
en las parroquias las vocaciones a los 
diferentes estados de vida eclesiales” 
(Constituciones sinodales XIV Síno-
do diocesano 53). ¿Cuántos consejos 
pastorales en las parroquias cuentan 
con esta figura? Las comunidades pa-
rroquiales han de sentirse parte activa 
de este proceso de educación en la fe y 
de respuesta generosa en los miles de 
niños que continúan su formación cris-
tiana en el contexto parroquial.

Del mismo modo otros movimien-
tos eclesiales, se convierten en alien-
to y empuje necesario al compromiso 
cristiano, favoreciendo así la llamada 
concreta que Dios hace al sacerdocio. 

Todos estamos implicados en el 
devenir de nuestro Seminario, no es 
asunto de unas pocas personas con un 
cargo específico. Para poder ser cons-
cientes de esto las orientaciones pas-

torales postsinodales nos recomienda: 
“Revisar y dar a conocer e implantar las 
“Orientaciones para la Pastoral Voca-
cional”, en orden a promover las voca-
ciones al diaconado permanente, vida 
consagrada y presbiterado, amplio y 
participado por los distintos sectores de 
la Iglesia (ODP 50, 53, 54, 56)” (Orien-
taciones Pastorales 2019-2024, 4.7). 
¿Cuántos hemos leído y reflexionado 
estas orientaciones vocacionales ema-
nadas de la deliberación de todos los 
sacerdotes de nuestra diócesis?

Terminamos con las palabras más 
autorizadas en este tema, con el mismo 
Papa Francisco que nos recuerda rei-
terativamente: “Por consiguiente, hay 
que pensar que: toda pastoral es voca-
cional, toda formación es vocacional y 
toda espiritualidad es vocacional” (PP. 
Francisco “Christus vivit” 254). ¡Más 
claro agua!

Miguel Ángel Morán Manzano
Rector
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El día 1 de mayo, clero y fieles 
de la Diócesis de Coria Cáceres, 
nos reuníamos en Casar de Palome-
ro, presididos por nuestro Obispo y 
acompañados por el Obispo Emérito 
de Guadalajara, D. José Sánchez, 
para celebrar el Jubileo concedido 
por el Vaticano de la “Cruz Bendita”. 
También nos acompañó el Obispo de 
Plasencia, D. José Luis Retana, y el 
que fuera de nuestra diócesis y de la 
de Albacete, D. Ciriaco Benavente.

La cruz, signo del mayor suplicio 
y crueldad llevado hasta el extremo 
contra el ser humano. Jamás se po-
día crucificar a un ciudadano romano, 
de modo que San Pablo, como tal, no 
murió crucificado, sino decapitado. 
Pero sí San Pedro, por ser judío.

La cruz era para los griegos una 
“necedad”; para los judíos un “escán-
dalo”; para otros –dirá San Pablo- una 
“locura”; para muchas personas de 
hoy día, un “problema” del que se 
quisiera huir para hacer un cristianis-
mo más atractivo; para nosotros, un 
“medio de salvación” elegido por Dios 
para salvarnos; el centro de nuestro 
testimonio junto con la Resurrección.

Los primeros cristianos usaban el 
signo secreto del pez, cuyas letras en 
griego significaban: Jesucristo, hijo de 
Dios, salvador. Más tarde quedó como 

signo la cruz. ¿Necedad, escándalo, 
locura, vergüenza? Pensar así sería 
querer enmendarle la plana a Dios. 
¿La “fidelidad” a este signo salvífico 
quita “relevancia” a los cristianos? Al 
contrario, si dejáramos de ser “fieles”, 
dejaríamos de ser “relevantes” (impor-
tantes, sin autoridad). 

La cruz ha sido y sigue siendo la 
respuesta de Dios a nuestro problema 
humano. Es el centro de nuestra vida 
personal, familiar, religiosa y social. 
En el mismo Casar de Palomero hay 
una Ermita con una exposición de cer-
ca de 300 cruces provenientes de todo 
el mundo.

Con la cruz nos santiguamos en la 
frente, en la boca y en el pecho. Ha-
ciendo la señal de la cruz bendecimos 
a personas y cosas. La cruz es el sig-

no más repetido a lo largo de nuestra 
vida, la llevamos en la mente y el en 
corazón y se usa como joya colgada 
al cuello. Las reliquias con pedazos de 
la cruz se encuentran en infinidad de 
iglesias; y tanto éstas, como las cate-
drales están construidas en forma de 
cruz. No es posible entrar en un tem-
plo y no ver variedad de cruces en los 
sitios más significativos. Lo que en la 
vida ha sido compañía de camino, en 
la muerte se convierte en esperanza 
de salvación, cementerios. El inicio y 
cierre de nuestras acciones litúrgicas 
y oraciones suelen iniciarse y terminar 
con esta señal.

En nuestros hogares y en muchas 
de nuestras calles y plazas, así como 
en algunas salidas de los pueblos y 
cruces de camino es fácil encontrar 
cruces de todas clases. En países de 
Hispanoamérica es costumbre ver-
las con motivo de la “Cruz de mayo”, 
siempre bien adornadas con flores. 
Pero lo más importante de todo es 
que los cristianos hemos hecho de la 
cruz un estilo de vida, el seguimiento 
de Cristo. Recordamos: “El que quiera 
venir detrás de mí, que tome su cruz 
y me siga”.

La Cruz Bendita, 
fundamento de nuestra fe
Afrodisio Hernández Casero
Director Espiritual
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Comienza el curso 2.018-19 con al-
gunas sorpresas. En el equipo directivo 
del seminario ha habido cambios: D. 
Raúl Hernández va a estudiar a Roma, 
D. Ángel Maya termina sus estudios en 
Roma y viene al Seminario. Los que se 
van por los que se vienen. D. Marco 
Pavel López cesa en el equipo. 

Otra sorpresa: el 16 de septiembre 
regresan los seminaristas mayores de 
sus vacaciones. Cuatro de los que for-
maban la comunidad el curso pasado 
ya no están. Han sido ordenados de 
sacerdotes y tienen una misión en la 
Diócesis. Esta es la mejor crónica de 
nuestro seminario, hecha día a día y 
año tras año. Y lo bueno es que en años 
anteriores hubo alguno que fue dando 
ese mismo paso y, si Dios quiere, pasa-
rá también este año y en los próximos. 
La reunión del Convictorio cada mes, de 
los sacerdotes ordenados en los últimos 
años, será motivo para volver a encon-
trarnos y compartir.

Durante una buena parte de este 
mes, el Sr. Rector lo pasa en Roma 
asistiendo a una reunión de Rectores. 
Antes ha invitado al equipo de forma-
dores a un almuerzo de fraternidad y 
planificación. El día 17 comienza la se-
mana de Ejercicios Espirituales del Se-
minario Mayor en Cabezuela del Valle. 
Los dirige D.Pedro, sacerdote toledano. 

Los dos últimos días le suple el Director 
Espiritual. El día 23 se inician las clases. 
En el seminario menor hay 6 alumnos, 
más algunos más en el “Seminario en 
familia”.

Más novedades: Este curso comien-
za el Propedéutico con cinco nuevos 
alumnos, que unidos a los 4 de años 
anteriores suman nueve. La proce-
dencia es variada: España, Nicaragua, 
Venezuela y Kenia. Es una comunidad 
“ecuménica”, en la que cada uno aporta 
su estilo y tradiciones. Esto hace que se 
vayan incorporando al curso paulatina-
mente. 

La Lección Inaugural corre a cargo 
del Jesuita P. Enric Puiggros Llavines.

En nuestro edificio vivimos varias 
comunidades: Seminario Menor, Semi-
nario Mayor, Religiosas que colaboran 
y Hogar Sacerdotal. Hay días en que 
todos nos unimos en familia para cele-
brar algún acontecimiento y aportamos 
nuestras propias características.

Mención especial merece también 
el edificio de nuestro seminario. No sólo 
ha sufrido un lavado de cara, sino un 
verdadero rejuvenecimiento y puesta 
al día. Moderno y funcional, muy apto 
para una buena formación hacia el sa-
cerdocio. Algunos detalles del interior y 
del exterior se van completando poco 
a poco. Además de las comunidades 
antes señaladas, está abierto a comu-
nidades y grupos que deseen usarlo los 
fines de semana.

Celebramos el Triduo a nuestro Pa-
trono, S. Pedro de Alcántara. La Euca-
ristía la Preside nuestro Sr. Obispo en 
la concatedral. Los retiros mensuales 
giran en torno a “Gaudete et Exultate” 
y los dan distintos sacerdotes y religio-
sas. Hay otros actos, comunes a años 
anteriores, aunque con diversas mo-
dalidades, y que no es momento para 
reseñar en particular: reuniones con 
los “amigos del Seminario”, “Fórmate”, 
prácticas en las parroquias los fines de 

Se hace camino al andar
A modo de crónica
Afrodisio Hernández Casero
Director Espiritual
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semana y en vacaciones, reuniones de 
los formadores, con los seminaristas, 
con las religiosas y con el personal no 
docente, atención pastoral en el colegio 
diocesano, Grupo Samuel, encuen-
tros con niños de Primera Comunión y 
monaguillos, Emisión mensual desde 
Radio María, bajo el lema: “Os daré 
pastores”, así como otros muchos ac-
tos correspondientes a festividades y 
tiempos litúrgicos. En verano hemos 
tenido la Convivencia Vocacional en la 
finca “La Masides”, en Aldeanueva del 
Camino.

Varias veces al año, tanto for-
madores como seminaristas, hemos 
tenido audiencia particular con el Sr. 
Obispo, D. Francisco Cerro. La Fiesta 
del Reservado nos unió a las tres co-
munidades del seminario y la presidió 

D. Francisco Cerro. El 9 de diciembre 
recibió el diaconado Alfonso J. Filiberto, 
quien alternará la vida del seminario 
con la atención pastoral en parroquia. 
El Obispo Emérito, D. Ciriaco, nos visita 
con motivo de la presentación del Hogar 
Sacerdotal puesto a su nombre. El 29 
de enero nos reunimos nuevamente las 
tres comunidades para celebrar la fiesta 
del Beato Manuel Domingo y Sol, fun-
dador de la Hermandad de Sacerdotes 
Operarios. Nos presidió en la liturgia y 
acompañó en la cena nuestro Sr. Obis-
po. A lo largo del curso hemos ido ce-
lebrando cada uno de los cumpleaños 
de los que formamos la comunidad del 
seminario, fiestas familiares y bien ame-
nizadas.

Una visita grata de tres días fue la 
que nos hizo el seminario de Alcalá. No-

sotros visitamos, de la misma forma, el 
Seminario de Cuenca, en ese intercam-
bio que ya se ha hecho clásico.

Las Jornadas Pastorales contaron 
con la presencia y la exposición de un 
tema a cargo del Obispo de Ávila, D. 
José Mª gil Tamayo. Como es costum-
bre los días 6,7 y 8 de marzo nos reuni-
mos los tres seminarios de Extremadu-
ra. Tema: “La formación espiritual en la 
nueva Ratio”. El 27 de abril se celebró 
el “Encuentro de seminarios menores 
de Extremadura”. Y a lo largo del cur-
so tuvimos charlas sobre la “Afectividad 
sexual”, “Cómo aprender a hablar en 
público”, “Semana del cine espiritual”, 
con gran éxito de asistencia colegial; 
Temas sobre liturgia, Educación y Ur-
banidad, el sudario de Jesús, curso del 
voluntariado de Cáritas, etc. Y así nos 
fuimos acercando al final de curso y con 
él el tiempo de exámenes finales. La 
participación en la pastoral de Lourdes 
y del Cottolengo son dos experiencias 
fuertes del verano, así como el curso 
que cada seminarista debe elegir du-
rante esas vacaciones. Los del semi-
nario menor que están en Bachillerato 
compartirán unos días con otros de su 
edad de toda España en Canarias.

El 5 de junio se reúnen los forma-
dores para hacer la programación del 
próximo curso. Y el primero de julio co-
mienzan las vacaciones de verano.

Que Dios bendiga toda nuestra 
siembra.



7

La experiencia pastoral la comencé 
en Septiembre de 2018 en los Pueblos 
de Guijo de Galisteo, Morcillo y Valrío.

Desde el primer día, el Párroco de 
Montehermoso y las Religiosas del 
Sagrado Corazón me acogieron con 
los brazos abiertos y me ayudaron a ir 
tomando el pulso a la nueva etapa que 
comenzaba. La gente de los pueblos 
me recibió con mucha ilusión y con 
mucho cariño, así como los sacerdotes 
del arciprestazgo.

Antes de continuar, no quisiera de-
jar de agradecer a las monjas francis-
canas del convento Madre de Dios de 
Coria, por su cercanía, acogida y sus 
oraciones por este que os escribe.

La vida en las parroquias la he ido 
alternando con la vida en el Seminario, 
los primeros días de la semana los pa-
saba en el seminario y el miércoles por 
la tarde me marchaba para los pueblos 
hasta el Domingo.

Las primeras semanas las comen-
zamos organizando las catequesis de 
comunión y de confirmación en los dis-
tintos pueblos y también las celebra-
ciones litúrgicas. Fueron pasando los 
meses y llegó el mes de diciembre. El 
día 9 recibí de manos de nuestro Obis-
po D. Francisco Cerro el orden del dia-
conado. Para la ordenación quisimos 
hacer participes a todas las personas 

de los pueblos, incluso para la celebra-
ción litúrgica, en la cual cantó un coro 
magnifico formado por los coros de los 
distintos pueblos.

Desde el primer momento he in-
tentado fomentar la cercanía y el en-
cuentro con las personas y con sus ne-
cesidades, también el dialogo, donde 
poder transmitir la sencillez y el men-
saje evangélico, pero siempre desde el 
respeto y el cariño. 

No quiero dejar pasar esta oportu-
nidad, para dar Gracias al Señor por 
todas las personas que ha ido ponien-
do en mi camino, sobre todo de estos 
pueblos que para mí se quedarán gra-
bados en mi Corazón para siempre. 
Sobre todo dar Gracias por D. José 
Manuel, Hna. Manu y Hna. Otilia, por 
la paciencia que han tenido conmigo y 
por todo lo que me han enseñado en 
este tiempo. Puedo decir que lo más 
importante que he podido aprender es 
que las necesidades de la gente están 
por encima de las prescripciones ritua-
les. Y esto no solo de palabra, sino con 
la propia experiencia. 

Dar la vida es lo más bonito que 
me ha podido pasar. “Nadie tiene amor 
más grande que el que da la vida por 
sus amigos”, y Jesús entregó su vida.

Es esta vida entregada en el día 
a día, en la cotidianidad, por todos 

La gracia de Dios 
en mi diaconado
Alfonso José Filiberto del Castillo
Diácono. Etapa de pastoral

aquellos que necesitan de la solidari-
dad, del amor o del consuelo; es esta 
vida entregada hasta las últimas con-
secuencias, la que nos salva y la que 
tiene que remover nuestros corazones 
para convertirnos al Dios de Jesucristo 
y conformar nuestra vida según Él. 

La vocación al sacerdocio es, qui-
zá, la más difícil de entender, ya que 
el Señor te llama a vaciarte de ti, re-
nunciando a los egoísmos, al interés, 
y al éxito personal, para llenarte de Él, 
de su palabra y así dar testimonio del 
Evangelio con tu vida.

A los jóvenes que puedan leer esto 
solo les aconsejo que le pidan al Señor 
tener una experiencia de Dios en sus 
vidas y dejar que el Señor os muestre 
lo que Él quiere para vosotros.

Yo he dicho Sí, “aquí estoy para ha-
cer tu Voluntad”.
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Jesús no solo se compadeció de 
los pobres, sino que se interesó per-
sonalmente por sus necesidades. Él y 
sus apóstoles tenían un fondo común 
que usaban para dar ayuda a los is-
raelitas necesitados (Mateo 26,6-9; 
Juan 12,5-8; 13,29). Jesús animaba 
a quienes querían ser sus seguidores 

a reconocer su obli-
gación de socorrer a 
los más desfavoreci-
dos. En cierta oca-
sión, dijo lo siguien-
te a un joven y rico 
gobernante: “Vende 
todas las cosas que 
tienes y distribuye 
entre los pobres, y 
tendrás tesoro en 
los cielos; y ven, 
sé mi seguidor”. El 
hecho de que el 
joven no estuviera 
dispuesto a abando-
nar sus posesiones, 
mostró que amaba 
más las riquezas 
que a Dios y al pró-
jimo, por lo que no 
tenía las cualidades 
necesarias para ser 
discípulo de Jesús 
(Lucas 18,22, 23).

Los seguidores 
de Cristo se intere-
san por los pobres

Las narraciones de los Evange-
lios sobre la vida de Jesús muestran 
que comprendía bien las dificultades 
de los pobres y era muy consciente 
de sus necesidades. Aunque vivía en 
el cielo, abandonó su puesto encum-
brado, vivió como ser humano y “se 
hizo pobre por causa de nosotros” (2 
Corintios 8,9). Al ver las muchedum-
bres, “se compadecía de ellas, porque 
estaban desolladas y desparramadas 
como ovejas sin pastor” (Mateo 9,36). 
El relato sobre la viuda necesitada nos 
enseña que a Jesús no le impresiona-
ban las cuantiosas dádivas de los ri-
cos, que daban de lo que les sobraba, 
sino la modestísima contribución de la 
viuda pobre. Lo que ella hizo conmo-
vió el corazón de Jesús porque “echó, 
de su indigencia, todo el medio de vivir 
que tenía” (Lucas 21,4).

A Jesús por los pobres
José Joaquín Martínez Ramírez
6º de Estudios Eclesiásticos

Después que Jesús murió, los 
apóstoles y otros seguidores de Cristo 
siguieron interesándose por los más 
necesitados. Esa debe de ser nues-
tra postura como cristianos y discí-
pulos del Señor, tener compasión por 
los que sufren, por los que necesitan 
de aquellos que tienen para ayudar 
y tratar de apaciguar el hambre, la 
desnudez y la falta de techo. Como 
seminarista, pudo decir la necesidad 
que tienen muchas personas que por 
razones personales han perdido todo 
y que ahora necesitan de nosotros los 
cristianos para poder vivir con digni-
dad y darles palabras de vida y, por 
qué no, darles el apoyo humano para 
hacerlos valer en una sociedad tan 
insensible a las realidades que estas 
personas viven en nuestro tiempo. 

Por esa razón, la Iglesia vio la ne-
cesidad de crear un movimiento que 
estuviera atento a las necesidades de 
los desfavorecidos sin fijarse en los 
motivos por el cual han caído muchos 
indigentes y pensó en crear esta insti-
tución, Cáritas, que está al servicio de 
los necesitados, dándoles a la medida 
de sus posibilidades la atención que 
necesitan.
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De reconstruir iglesias 
a construir la Iglesia
Una ONG en manos de un seminarista
José Martín Bermejo Domínguez
2º de Estudios Eclesiásticos

Mi nombre es Martín y, 
además de seminarista en el 
Seminario Diocesano de Co-
ria-Cáceres, presido una ONG 
llamada “Despierta ONGD” en 
Almendralejo (Badajoz) cuyos 
fines propios son la Coope-
ración Internacional, las cam-
pañas de sensibilización y la 
actuación directa en las necesi-
dades propias de una localidad 
con una población inmigrante 
de alrededor del 15%, funda-
mentalmente de Rumanía y 
Marruecos. Junto con Cáritas, 
la Fundación San Juan de Dios, 
Cruz Roja, Provida y Proclade 
Bética, conformamos la Plata-
forma Solidaria de Almendrale-
jo, cuyo fin es la atención pri-
maria de los más necesitados, 
especialmente los niños.

Esta ONG comenzó a fun-
cionar en el año 2015, si bien 
yo ya tenía experiencia en Coo-
peración Internacional, pues 
había sido vicepresidente de la 
ONG seglar franciscana a nivel 

nacional. El hermano Humber-
to, que en paz descanse, me 
propuso un día para realizar un 
proyecto en Perú, que consistía 
en la reconstrucción de unas 
iglesias en ruinas por causa de 
un terremoto, en unas aldeas 
en lo alto de los Andes (Yam-
bajalca y Olleros). Tras el éxito 
de esta experiencia, en coordi-
nación con el Obispo de Cha-
chapoyas, Mons. Emiliano Cis-
neros, O.A.R., me propusieron 
de nuevo para otro proyecto, 
esta vez en Madagascar. Allí 
tenía la misión de dotar a una 
prisión infantil de suministro de 
agua corriente, enfermería y 
barracones y baños decentes. 
El trabajo se hizo, aunque con 
complicaciones, y desde enton-
ces ya contaban conmigo para 
realizar todos los proyectos re-
lacionados con la construcción 
e instalaciones arquitectónicas, 
ya que soy Arquitecto Técnico. 

Sin embargo, aunque mi 
labor era fundamentalmente 

arquitectónica, pronto supe 
que mi tiempo daba para mu-
cho más. Desde que empecé 
a reconstruir la primera Iglesia 
en Perú, comprendí que, como 
san Francisco de Asís, mi labor 
no debía consistir únicamente 
en reparar iglesias de piedra, 
sino que debía hacer lo propio 
con las de carne. Por eso, tra-
bajé con las iglesias locales de 
allá donde viajaba, para ayudar 
con las catequesis y animar las 
celebraciones.  

Yo era (y soy) un enamora-
do de la espiritualidad francis-
cana. Gracias a ella descubrí 
mi vocación sacerdotal, pues, 
lo que hasta entonces no era 
más que una vida entregada 
a la Cooperación Internacio-
nal viró por otros derroteros: la 
misión. Porque no es lo mismo 
ser misionero que cooperante, 
ya que, aunque coinciden en lo 
externo, el fondo que subyace 
en el misionero trasciende la 
mera ayuda asistencial, pues 
se apoya en Cristo, base inque-
brantable y sólida sobre la que 
cimentar cualquier proyecto, 
por difícil que sea. Me di cuen-
ta de que un misionero puede 
ir a Perú sin necesidad de ha-
cerse la foto en Machu-Pichu, 
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Cristo estaba 
en Zimbabue

Soy Fernando, seminarista 
de la Diócesis de Coria-Cáceres 
en la cual estoy terminando mi 
quinto curso de Estudios Ecle-
siásticos, tras unas vacaciones 
en las que estuve un mes en la 
Diócesis de Hwange en Zym-
babue, junto con los misioneros 
del IEME.

Los primeros días estuve 
alojado en la casa del Obispo de 
Hwange, Monseñor Alberto Se-
rrano, en espera de encontrar-
me con D. José Luis Lázaro en 
una ordenación de varios diáco-
nos y presbíteros, en donde me 
recogería para marchar a la mi-
sión de Dandada. En esos días 
tuve la oportunidad de acompa-
ñar a monseñor a una parroquia 
en Victoria Falls que celebraban 
los 50 años de su inauguración, 
fundada por el IEME. 

La celebración de las ordena-
ciones fue en el pabellón de un 
Colegio de los Salesianos y se 
desarrolló entre cantos y bailes 
durante más de cinco horas. En 
África el tiempo no corre como 
en Europa, ni se tiene tanta pri-

sa por hacer las cosas, como 
en Europa. Las voces del coro 
eran impresionantes y el pueblo 
acompañaba y participaba con 
cantos y continuos bailes, con 
gran alegría y devoción. Toda 
una fiesta. 

La llegada a la Misión de 
Dandada fue ya al anochecer. 
Recuerdo ir en el todo terreno, 
por aquellos caminos de arena, 
solitarios y oscuros, llenos de 
socavones, preguntándome en 
mi interior: ¿Pero es posible que 
aquí viva alguien? En ausencia 
de pueblos, las casas se cons-
truyen entorno a los pozos y se 
encuentran dispersadas alrede-
dor de un gran bosque, lo cual 
dificulta la labor pastoral, pues 
las distancias son muy grandes. 
En torno al agua se construye 
en algunos lugares algunos co-
mercios, clínicas y colegios en 
los que tanto José Luis como 
Nemesio participaban. Todas 
las casas son tipo cabaña y en 
ninguna de ellas tienen ni luz, ni 
agua, ni apenas algo de comida.

En mi estancia en la Misión 

Fernando Gómez Fuentes
5º de Estudios Eclesiásticos

mientras que un cooperante 
difícilmente deja escapar esa 
oportunidad. Decididamente, 
yo no quería ser cooperante, 
sino misionero. Y así comen-
zó mi vocación sacerdotal, la 
cual, por decirlo así, truncó los 
proyectos que tenía en men-
te por ser siempre de más de 
seis meses. Ahora mi misión 
es otra: ser sacerdote, recons-
truir y salvar almas en un país 
como España, en donde, hoy 
más que nunca, necesitamos 
de misioneros, de testigos 
creíbles que ayuden a paliar 
la sequía espiritual que asola 
nuestro país a causa de una 
sociedad que atrae a muchos, 
tanto, que llega a apartarlos de 
Dios. Sin embargo, Dios me 
ha regalado la oportunidad de 
seguir desarrollando proyectos 
misioneros durante el verano, 
como el año pasado en Kenia, 
donde dotamos a un centro de 
acogida de niños minusválidos 
de luz eléctrica, agua corriente, 
una lavadora y un invernadero, 
proyecto que continuaremos en 
este año 2019 con la instala-
ción de dos invernaderos más. 
Por ello no puedo más que es-
tar agradecido por poder desa-
rrollar conjuntamente mis dos 
vocaciones: la sacerdotal y la 
misionera. 
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de Dandada, tuve la oportuni-
dad de visitar durante algunos 
días una clínica y una iglesia 
en la que José Luis andaba 
muy ilusionado, entre otras 
cosas porque era la primera 
iglesia que construía y esta-
ba quedando de maravilla. Por 
si fuera poco, tuve además la 
oportunidad inusual de acom-
pañar a José Luis a una boda. 
¡¡Toda una suerte!! Entre otras 
actividades también se celebró 
un Encuentro Vocacional de Jó-
venes y hubo la ocasión de vi-
sitar a Luis Carlos en la Misión 
de Lusulu, en donde también 
estaba realizando un trabajo 
extraordinario. El resto de días 
nos dedicábamos a visitar, entre 
otras cosas, a las comunidades 
católicas y a las familias y en-
fermos dispersados por la zona 
de la misión, además de acudir 
a algunas reuniones del presbi-
terio de Hwange. Un mes muy 
completo, lleno de actividades, 
encuentros y emociones fuer-
tes, en donde he podido sabo-
rear de primera mano la vida de 
los misioneros del IEME. 

Meses después, aún tengo 
en la memoria aquellas imáge-
nes típicas de África. Los niños 
andando muertos de frío y sin 
abrigo a las seis de la maña-
na para ir al colegio, el autobús 
destartalado que se acerca por 
una carretera de arena llena 
de baches y cargado hasta el 

techo con toda clase de bultos, 
ese plato diario y continuo de 
pasta de maíz con verduras, 
aquellas sonrisas de los niños, 
esa misa en aquella pequeña 
y humilde cabaña, los cantos y 
bailes de sus gentes, aquellos 
saludos llenos de cariño, esa 
cría que me cogía de la mano 
cada vez me veía con sus gran-
des ojos y me llamaba “father”, 
la alegría de su pueblo y la fe de 
sus gentes. 

En definitiva, es una expe-
riencia muy rica, no solo para 
seminaristas, sino para cual-
quier persona que quiera vivir 
en primera línea de combate 
la misión, la fe en las periferias 
de este mundo y que quiera 
conocer a la Iglesia Universal. 
Una experiencia humana en 
contacto con la pobreza que no 
defrauda y que veremos a ver si 
engancha. 

La pobreza es algo que te 
interpela, cuestiona tu estilo de 
vida, sin querer te señala. En 
un mundo occidental, donde la 
queja está tan metida en nues-

tras vidas, es impresionante ver 
cómo aquellos que más nece-
sitan son precisamente aque-
llos que menos se quejan y, al 
mismo tiempo, aquellos que 
más agradecidos están a Dios 
por las pocas cosas que tienen. 
Toda una paradoja la que pro-
duce la pobreza y la humildad 
en el hombre.

Es común el sentimiento de 
pena y lástima que tienen las 
personas cuando te preguntan 
acerca del Tercer Mundo. En 
este mundo occidental en don-
de la competitividad, el consu-
mo, el placer, la individualidad y 
el sin sentido muchas veces go-
biernan, miramos al continente 
africano con pena. La verdad es 
que no sé quién da más pena, si 
nosotros o ellos.

Quizás, los cristianos del si-
glo veintiuno no hallamos enten-
dido aún bien las Bienaventu-
ranzas, culmen de nuestra vida 
cristiana. Quizás, no creamos 
en Dios y en su Palabra con to-
das nuestras fuerzas. Quizás, 
no veamos aún a los pobres 
y sufrientes, como los privile-
giados de este mundo, por ser 
ellos los preferidos y bienaven-
turados de Dios y de su Reino. 
Porque, sin lugar a dudas, allí 
estaba Cristo. Porque, sin lugar 
a dudas, Zimbabue y sus po-
bres son uno de los tesoros más 
ricos que la Iglesia tiene. Por 
ello, os animo a todos aquellos 
con inquietud de dar el salto, a 
vivir la experiencia, seréis bien 
recibidos y no os defraudará. Ya 
sabéis que la mies es abundan-
te y los obreros pocos.
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El Señor Dios nuestro Padre, 
me ha bendecido con una se-
mana llena de gracia en la que, 
una vez más, me permitió vivir 
y recordar su pascua, conocer 
y compartir con personas ma-
ravillosas, generosas y con un 
calor humano impresionante. 
Estuve participando en las cele-
braciones litúrgicas y religiosas 
propias de la Semana Santa en 
los pueblos de Riolobos, Hol-
guera, Valdencin y El Batán; de 
los cuales el señor cura párroco 
es Don Jonny Pereira Socas, 
un hombre humilde y ejemplar, 
lleno de Dios, quien, además de 
mis respetos, se ha ganado mi 
admiración, ya que he apren-
dido mucho de él para mi for-
mación en este camino como 
candidato hacia el ministerio 
sacerdotal, le asisten dos seño-
res diáconos: Don Pedro, en el 
pueblo de Valdencin, y Don Wil-
fredo, en el pueblo de Holguera, 
los cuales son admirables en su 
labor pastoral, entrega y servi-
cio en dichas comunidades.

¡España, tierra llena de gra-
cia!, y referente ante la majes-
tuosidad de las celebraciones 
y expresiones de la fe. Me ha 
impresionado mucho la piedad, 
la devoción y el amor de la gen-
te para participar, entre otras 
cosas, de las procesiones, el 

modo de advocarse para orga-
nizar y vestir las imágenes que 
iban a salir en dichas procesio-
nes. La manera de vestir algu-
nas mujeres con trajes típicos o 
culturales para participar de las 
ceremonias y procesiones. Tam-
bién me ha llamado la atención 
que los hombres, las mujeres y 
también los niños cargaban las 
imágenes en las procesiones, 
algunos iban descalzos.

Los pueblos estaban llenos 
de vida, hubo una participación 
muy numerosa en las activida-
des programadas. Durante las 
procesiones había personas 
que le cantaban a la imagen de 
Jesucristo y a la Santísima Vir-
gen María desde los balcones, 
especialmente me ha llamado 
la atención la vitalidad y la fuer-
za con la cual una señora ma-
yor le cantó a la Virgen María, 
en ese momento todo el pueblo 
que participaba de la procesión 

guardó silencio. Es primera vez 
que veo esto y me ha gustado 
mucho.

Se estarán preguntando, en-
tonces, queridos hermanos que 
¿de dónde vengo? Les confieso 
que soy oriundo de Venezuela, 
una tierra hermosa y también 
tocada por el dedo de Dios; Es-
tuve formándome y, por lo tanto, 
viviendo en Colombia. Ambas 
naciones, con una fe sólida, viva 
e inquebrantable, que la expre-
san de una forma muy piadosa 
y magnifica. Habiendo conocido 
estas realidades y participan-
do por gracia de Dios nuestro 
Padre esta Semana Santa en 
España, me atrevo a decir con 
mucha cordialidad que España 
es nuestra madre y en particu-
lar porque nos ha transmitido la 
fe y sigue siendo referencia en 
cuanto a la celebración y mani-
festación de dicha fe se refiere.

Agradezco a Dios, a mi pá-
rroco Don Jonny Pereira, a los 
diáconos Pedro y Wilfredo y en 
especial a los pueblos de Rio-
lobos, Holguera, Valdencin y el 
Batán por haberme acogido con 
tanto cariño en esta Semana 
Santa del año del Señor 2019. 
Que el Señor los bendiga siem-
pre y, por favor, oren mucho por 
mí.

Primera Semana Santa en España
Pastor Alexis J. Navarro Cousin
Curso Propedéutico
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Mi nombre es Manuel Ale-
jandro Nicaragua Solórzano, 
soy un joven extrovertido, ale-
gre, originario de Nicaragua, 
tengo 25 años, actualmente 
estoy en el curso propedéuti-
co del seminario diocesano de 
Coria-Cáceres, fui misionero, 
estuve de misiones en mi país, 
Guatemala y México, y ahora 
Dios decidió que me viniera a 
estas tierras extremeñas, en 
donde, con la gracia de Dios y 
la ayuda de la Virgen, me for-
maré para ser sacerdote dioce-
sano.

Me gusta leer, bailar, más 
que todo la salsa, salir con 
mis amigos, escuchar músi-
ca, ir al cine y jugar football, 
soy madridista 100%. 

Desde pequeño sentí el 
deseo de servir a Dios y a 
los demás como sacerdote, 
era un niño que le gustaba 
rezar e ir a misa, fui mona-
guillo en mi parroquia seis 
años, de pequeño jugaba 
con mis primos que yo era 
el sacerdote y celebraba la 
misa, fui creciendo y ese 
deseo se hacía mayor, pero 
llegando el tiempo de ba-

chillerarme decidí entrar a la 
universidad y comencé a es-
tudiar Ingeniería química, pero 
no la terminé. Me fui a México 
y estuve en dos comunidades 
religiosa, luego tuve problemas 
con mis documentos migrato-
rios y me deportaron a mi país. 
Estando en Nicaragua, recibí la 
invitación de venirme a España 
y no la pensé dos veces, acep-
té porque es algo que quiero y 
me siento feliz de lo que hago, 
siempre le digo a los jóvenes 
como yo que Dios nos quiere 
felices donde sea y ahí, donde 

tanto él como uno mismo quie-
re, se va a llegar a la plenitud de 
la felicidad. Les digo, además, 
que hay que hacer lo que a uno 
le guste, pero sin separarse de 
Dios ni de sus mandamientos. 
Me siento contento y feliz de 
estar aquí en este seminario. 
Siempre a la gente le pido que 
recen por mí, porque la oración 
que los demás hacen es la que 
me mantiene firme en esta vo-
cación. 

Desde Nicaragua a España,
pasando por Guatelama y Méjico

Manuel Alejandro Nicaragua Solórzano
Curso Propedéutico
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Me llamo Juan José, tengo 
18 años y soy seminarista.

Todo comenzó cuando esta-
ba en la catequesis de la confir-
mación en mi parroquia, cuan-
do el sacerdote me invitó a ir 
a una convivencia vocacional 
que organizaba el seminario. 
Mi primera reacción fue decir 
que no, puesto que yo no es-
taba dispuesto a ser sacerdote, 
de hecho ni me lo había plan-
teado. Pero, en busca de un 
grupo de jóvenes cristianos con 
los que poder compartir mi fe, 
que muchas veces se veía ata-
cada, decidí ir. Lo que allí me 
encontré fueron jóvenes muy 
divertidos, e hizo que el am-
biente que allí se respiraba me 
gustara, aunque, también me 
dio miedo, porque se me plan-
teó la posibilidad de que Dios 
también me podía llamar a mí, 
y eso no me gustaba.

Al año siguiente decidí en-
trar al “seminario menor en fa-
milia”, que consistía en pasar 
un fin de semana al mes en el 
seminario, conviviendo con el 
resto de seminaristas, y sobre 
todo, viendo cómo es ese estilo 

de vida del seminario. Así estu-
ve durante los cursos de prime-
ro y segundo de bachillerato.

En esa unión con los semi-
naristas menores y con los for-
madores me hizo acercarme 
más a Dios, y esto hizo que me 
implicara más en la parroquia. 
Poco a poco iba sintiendo una 
atracción a ese estilo de vida 
que llevaban esos sacerdotes 
que voy conociendo y a los que 
cada vez me voy acercando 
más, especialmente en su en-
trega a los demás.

Durante el seminario en 
familia, comencé un discerni-
miento vocacional, acompaña-
do por Don Raúl, formador del 
seminario menor. Esto me hizo 
darme cuenta de la necesidad 
que tiene el mundo de Dios, y 
de que sentía necesidad de po-
ner mi granito de arena. 

Tras terminar segundo de 
bachillerato, propuse en mi 
casa la idea de entrar al semi-
nario mayor al año siguiente. 
Esta decisión no tuvo un reci-
bimiento entusiasta, ya que me 
decían que era muy joven para 
entrar en el seminario, y que 
primero estudiara una carrera 
civil. Esto generó que al final 
no entrara en 
septiembre al 
seminario, y 
que comen-
zara a estu-
diar el grado 
en Geografía 
y Ordenación 
del territorio.

Mi co-
mienzo en la 
carrera fue 
muy entu-

siasta, llena de buenos compa-
ñeros y amigos. Pero todo esto 
no era suficiente, me faltaba 
algo, y ese algo era que yo es-
taba haciendo mi voluntad y no 
la de Dios. Lo que más echaba 
de menos era el seminario.

Tras hablar con el rector del 
seminario en diciembre y co-
mentarle la situación, me dio la 
oportunidad de poder incorpo-
rarme al seminario en enero de 
este año. Yo agradecí su ofer-
ta, y después de hablar con mis 
padres abandoné la carrera y 
en enero comencé el semina-
rio.

Y ahora estoy aquí para ha-
cer la voluntad del Señor.

El Seminario Menor en Familia
me ayudó a descubrir la vocación
Juan José Conde Muela
Curso Propedéutico
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Cuando escribo este artículo 
es la fiesta de San Isidro Labra-
dor. En ella es fácil pensar en 
ese honrado y esforzado traba-
jador de nuestros campos que 
con paciencia esparce semillas 
por el campo, las riega, las pro-
tege en lo posible del sol, cuida 
que no se ahoguen con las ma-
las hierbas o que los pájaros no 
se las coman. 

Además de esa imagen nos-
tálgica, hoy es más fácil pensar 
en los videos que se cuelgan 
en las variadas redes sociales 
para explicar el desarrollo natu-
ral de una semilla e imaginar-
nos cómo brota una planta des-
de una pequeña semilla y crece 
hasta convertirse en la planta 
esperada. Aunque en ocasio-

nes, ¡sorpre-
sa!, esperá-
bamos una 
rosa y nos ha 
crecido una 
sandía.

M u c h a s 
veces la gen-
te pregunta 
si los jóvenes 
que residen 
en los semi-
narios ya sa-

ben que van a ser “curas”. Pre-
gunta curiosa. Pero que puede 
ser aclarada desde la imagen 
de la semilla comentada.

La vocación es una semilla, 
es decir, algo pequeño llamado 
a desarrollarse. Según el Dic-
cionario, es cosa que causa 
algo que ya contiene.

Los jóvenes y los niños que 
están en los seminarios, tienen 
dentro de sí, como todos noso-
tros, una semilla, un brote, un 
algo pequeño que les inquie-
ta, les atrae y les preocupa. Si 
este “algo” que hay en ellos es 
colocado en unas condiciones 
adecuadas brota y produce su 
fruto. Pero ocurre que no todas 

las semillas que se siembran 
dan fruto, o no dan el fruto que 
nos imaginábamos o esperá-
bamos. De la misma manera, 
no todos los seminaristas fruc-
tifican en el sacerdocio: unos 
porque se nos estropean, otros 
porque la semilla que en ellos 
fue depositada no era de sa-
cerdocio, sino de muchas otras 
flores que hay en el jardín de 
Dios.

En el semillero (seminario) 
de Cáceres son varios los ni-
ños, jóvenes y alguno no tan jo-
ven, que están siendo cuidados 
por la mano de Dios, que les 
calienta con su amor, les riega 
con su ternura, les protege con 
su bondad y les mima con la 
paciencia de padre. Estos jóve-
nes, en su momento adecuado, 
germinarán en la semilla que 
Dios ha sembrado en ellos. 
Unos serán como rosas, otros 
como claveles, otros como da-
lias, otros como jazmines, pero 
todos adornarán bellamente el 
jardín de Dios.

Las condiciones que se po-
nen al servicio de estos jóvenes 
para que germine su vocación 
son la oración, el acompaña-
miento personal, la celebración 
de los sacramentos, la misma 
comunidad del seminario, el 
trabajo responsable, la sana 
diversión y, sobre todo, la vida 
de fe en la presencia de Dios, 
para que, como decía San Ma-
nuel González, puedan llegar a 
ser “sacerdotes, hostias con la 
Hostia”.

Recemos con ellos y por 
ellos.

El semillero de Cáceres

Ángel Maya Talavera
Formador del Seminario Menor
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Hola mi nombre es Piero. 
Llevo dos años en el seminario 
menor y estoy en 2º de Bachi-
llerato. Hoy voy hablar sobre 
los viajes del seminario menor. 

Bueno, pues, hemos reali-
zado unos cuantos de viajes 
desde que entré, aunque el 
que más viajes ha realizado 
en el seminario menor ha sido 
Manu, ya que lleva cinco años 
en el menor. Hemos visitado si-
tios que nunca pensé que ve-
ría, como las Grutas de Mira do 
Aire en Portugal, o las del Águi-

la, en Arenas de San Pedro, 
Ávila, y sitios religiosos, como 
Fátima.

Todos esos lugares eran ex-
periencias únicas, vividas con 
personas increíbles, llenas de 
risas, discusiones de ´´herma-
nos´´… Pero lo más bonito era 
el amor fraterno que nos tenía-
mos. 

Ahora os haré un pequeño 
resumen de nuestro viaje a To-
ledo el año pasado, donde fui-
mos a visitar la catedral y ¡¡LA 
CAMPANA MAS GRANDE DE 
ESPAÑA!! Fue una experiencia 
llena de risas y amistad. Pero 
hay que decir que, aunque Don 
Raúl lo tenía muy bien organi-
zado, nos perdimos un poco, 
pero esa experiencia fue diver-
tida, porque tuvimos que traba-
jar en grupo para localizarnos. 
La ciudad era grande, y muy 
bonita.

Otro viaje único fue el viaje 
a la NIEVE, que se realizó este 
año, y fue muy divertido, y una 

experiencia nueva para algu-
nos, ya que no habían presen-
ciado nunca la nieve. Aunque 
nos mojamos un poco, y algu-
no acabo demasiado mojado y 
le tuve que dejar unos panta-
lones (que llevaba de repues-
to)… Nos lo pasamos genial. 
También hicimos un gran mu-
ñeco de nieve, y, aunque Manu 
presume de haberlo hecho él, 
fue un trabajo de equipo y de 
congelarse las manos sobre 
todo.

Hasta perderse es divertido viajar
Gino Gianpiero Lachapell Távara

2º de Bachillerato
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un antiguo sem-
inarista mayor, 
Victor; que entró 
el mismo año 
que yo y, dan-
do la casualidad 
de ser ambos 
los “peques” de 
cada comuni-
dad, trazamos 
unos lazos muy 
fuertes, tanto, 
que lo considero mi “hermano 
mayor” del seminario desde 
fuera; 

Y mis formadores, espe-
cialmente don Raúl. Estaba a 
mi lado cuando me sentía mal 
o con morriña y me animaba, 
además de insistirme en que 
si alguna vez tenía un proble-
ma que lo hablase con él y me 
ayudaría. Ha sido (y lo sigue 
siendo) como un segundo pa-
dre para mí. 

Con el pasar de los años 
me he ido adaptando y cogién-
dole el tranquillo al seminario. 

He conocido mucha gente, ido 
a muchos lugares, reído, llora-
do, disfrutado… con el semi-
nario. Y aquí sigo. He de decir 
que para nada es un camino 
de rosas, pero tampoco una 
“mili cristiana”, como piensan 
muchos. Somos chavales nor-
males: con horarios y diversas 
reglas que cumplir, pero chav-
ales normales. El seminario me 
ha visto crecer, he profundiza-
do la dimensión cristiana con 
él. Y, bueno, aun espero des-
cubrir mi vocación con él.

Muy buenas. Me presen-
to, soy Manuel (Manu para los 
amigos), tengo 17 años y llevo 
5 en el seminario menor. Soy 
uno de los decanos del semi-
nario. Entré en el seminario a 
los 12 años, allá por el 2014. 

Por aquella época, yo era un 
niño que no había salido de de-
bajo de las faldas de su madre, 
como quien dice, y cuando mis 
padres me comunicaron que 
me iba a venir al seminario, 
para que mentiros, me eché a 
llorar. El hecho de irme lejos de 
mis padres, de ir a la ciudad a 
vivir (soy de pueblo, concreta-
mente de Almoharín, el pueblo 
de los higos), de tener que hac-
er nuevos amigos,… En fin, un 
engorro muy grande, como yo 
lo veía por aquel tiempo. 

Sinceramente, no me gusta-
ba el seminario y quería irme a 
mi casa con mis padres y mis 
amigos. Pero no fue asi (y mira 
que le di la tabarra a mi madre). 
Encontré muchos apoyos, tan-
to dentro, como fuera del semi-
nario. Contaba con el apoyo de 
unos muy buenos amigos de mi 
familia, de mis compañeros del 
seminario, especialmente de 

Un lustro en el Seminario
La experiencia del decanato
Manuel Cuadrado Pérez
1º de Bachillerato
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Antes de nada, creo que es nece-
sario que me presente, yo soy Daniel 
Vaca, seminarista menor interno de la 
diócesis de Coria-Cáceres, hijo de fa-
milia cristiana.

Todo comenzó cuando hace más o 
menos un año empecé a buscar otro 
colegio donde estudiar, entonces mis 
padres me recordaron una opción que 
me plantearon hace bastante tiempo, 
el Seminario. Al principio yo estaba 
bastante dudoso, tenía la sensación 
de que iba a ser un lugar muy duro, 

donde la gente iba plenamente deci-
dida a ser sacerdote, sin que nadie ni 
nada en el mundo pudiese revocar esa 
decisión, yo no tenía esa fortaleza.

Tras visitar el Seminario recién 
reformado, fui a la convivencia voca-
cional que el Seminario realiza, lugar 

dónde despertó en mí una tremenda 
inspiración, el resto del verano estu-
ve pensando mi decisión y rezando, 
y, así, el doce de septiembre de dos 
mil dieciocho ratifiqué mi decisión afir-
mativa al entrar en el Seminario como 
seminarista menor.

Creía que entrar en el Seminario 
era tener decidido ya ser sacerdote
Daniel Vaca Carrasco
3º ESO

Del San José al Seminario

Mi vida en el colegio San 
José era una vida tranquila y 
sencilla; me levantaba a las 
siete menos cuarto, desa-
yunaba, veía un poco la tele-
visión, me cambiaba y me iba 
al colegio. Al terminar la jorna-
da escolar, regresaba a casa, 
me cambiaba, guardando y 
preparando el uniforme del día 
siguiente, comía, tenía un des-
canso de una media hora y me 
ponía a estudiar hasta las ocho 
más o menos, haciendo una 
breve pausa a las seis, tenía 
alrededor de media hora libre, 

cenaba y me acostaba.

El cambio sucedió debido 
a una excursión con el colegio 
al seminario, durante toda la 
mañana, desde ese momento 
me gustó el lugar, tenía intri-
ga de quiénes vivían en dicho 
lugar, entonces hablé con el 
sacerdote que nos preparó las 
actividades y me dijo que al día 
siguiente podía acercarme a 
hacer unas actividades por la 
tarde y ver si me gustaba. al día 
siguiente fui y vimos una pelíc-
ula que se llamaba “Juan XXIII, 
el papa bueno”. Después es-

tuve con ellos, me enseñaron 
el estudio y por último cené con 
ellos.

A día de hoy estoy en el 
seminario. Mi vida ha cambia-
do: antes me aburría, ahora me 
he dado cuenta de cómo hac-
er para no aburrirme, esto se 
debe a los de mi entorno, a los 
amigos nuevos, entre ellos es-
tán los seminaristas, a los que 
colaboran y trabajan en el sem-
inario y la familia, la cual englo-
ba a todo el seminario. Me han 
gustado mucho las decisiones 
que he tomado y la gente con 
la que comparto mi vida.

Ángel Cuñat Valero
3º ESO
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Vivir en el Seminario Menor
 

Antonio Barrado Grande
1º ESO

Hola soy Antonio, tengo trece años 
y estoy en primero de la E.S.O. Nací 
en el 2006, soy de Cáceres. 

Este año es mi primer año en el 
Seminario Menor. Lo mejor del semi-
nario es que los compañeros son muy 
agradables, y el primer día me sentí 
como en casa. Pero lo que me dio 
fuerzas para seguir fueron los demás 
días del curso, ya que, aunque hubie-
ra peleas, siempre se arreglaban y 
siempre se olvidaban.

Además, he ido a muchos sitios 
nuevos como a los Barruecos, a Fáti-
ma, a cuevas e incluso a la nieve, que 
solo había visto cuando nevó aquí en 
Cáceres y si se puede llamar nevar.

La gente no para de criticarme por 
estar en el Seminario. Pero eso es lo 
que me anima a seguir dentro, ya que 
siempre que me dicen eso sé que es 

el demonio quien lo hace y no ellos, y 
él solo quiere que tú y yo no seamos 
felices en Dios. Por eso yo le entre-
go mi vida a Dios y no dejo que otros 
dioses me lleven, Esos dioses son el 
dinero, la moda, etc. 

Además, qué haría yo sin todas las 
mañanas ver al Rector y que me diga 
“¡Buenos días, Antonio, que alegría!”
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Sí, ciertamente lo hago con 
frecuencia, con gratitud, con 
ese ¨gustillo¨ que te proporcio-
nan los buenos recuerdos, de 
todas esas vivencias maravillo-
sas, pero que tienen su punto 
negativo… y es: que son irre-
petibles.

Yo estoy ya en los 70 pa-
sados, pero aún así, recuerdo 
que a mis 10 añitos (yo también 
los tuve) fui acompañado de mi 
muy cariñoso padre al Semi-
nario Conciliar de Coria, cier-
tamente asustadillo, vi muchos 
niños, de los que no conocía a 
ninguno, pues no estuve en el 
Preseminario, (curso previo al 
1º de Latín y Humanidades), 
ya que yo tenía el Ingreso en el 
Bachiller ¨civil¨.

Pasaron los días, mi madre 
me hizo un ¨baby¨ y después 
una sotana, pues para algunas 
actividades ya vestíamos sota-
na. Fui haciendo amigos, y bue-
nos amigos, aún me relaciono 
con alguno de ellos. Pasó el pri-
mer año, que realmente fue de 
adaptación; pero en 2º, sufrí un 
bajón en el rendimiento acadé-
mico y en ¨disciplina¨, algo muy 
serio en aquel momento; pero 
llegó la primera bendición que 
recibí del Seminario. Un Supe-
rior, así llamábamos a quienes 
estaban al frente de nosotros. 
Este superior, Roncero, antes 
de las vacaciones de Navidad, 
me llama a su ¨cuarto¨, me in-
forma de que el Rector, D. Ma-
nuel Dura, estudia una posible 
expulsión, ya que mi nota en 
latín, no llega al ¨aprobatus¨ y 
mi conducta no es la adecuada.

Pero este Superior me ani-

ma y aunque no me llega la 
nota, me aprueba. ¡Qué alegría 
me dio! Eso supuso una reac-
ción de recuperación en todos 
los aspectos. ¡GRACIAS Semi-
nario! 

Pasaron los cursos de 3º y 
4º, por cierto, se me adjudicó 
el cargo de ¨electricista¨, cargo 
que tenía sus ventajas, pues 
era el único que tenía acceso 
a la despensa general, y era 
mimado por las monjitas. Ya 
se me daba bien ¨cambiar los 
plomos¨.

Terminé 4º, con muy buenas 
notas, con gran alegría para 
mis padres, y pasé al Semi-
nario Mayor de Cáceres. Me 
sentía feliz, muy realizado, y 
aunque mi vocación parecía 
consolidarse, cada vez me inte-
resaba más por las ciencias. Ya 
me dijo un Superior en Cáce-
res por arreglar un tran-
sistor a un compañero: ¨ 
te dedicas a actividades 
profanas ¨.

Empezaba a valorar 
y a ser consciente de 
la educación que había 
recibido desde el día 
que pasé el umbral (de 
granito) del Seminario. 
También me daba cuen-
ta de los VALORES éti-
cos, morales, humanos, 

sí, sí, todos esos valores que 
me acompañaron en todas las 
facetas de mi vida y que des-
de que abandoné el Seminario 
Mayor, al terminar 7º, equiva-
lente a 2º de Filosofía, eché de 
menos.

Pero invito a todos a resistir 
la embestida actual de laicismo, 
de relativismo -¿habéis obser-
vado que ni se oye la palabra 
¨caridad¨?-, a ser más activos, 
más comprometidos, a trans-
mitir todos esos VALORES y 
PRINCIPIOS, que recibí de to-
dos, profesores (no con todos 
la relación fue idílica), rectores, 
directores espirituales, com-
pañeros, de Maximiliano (en-
trañable personaje seglar que 
atendía la portería en Coria) 
y…. por tanto BIEN recibido… 
me despido gritando:

¡¡¡  GRACIAS SEMINARIO  !!!

...Memento
 

Asensio Martínez Ramos
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Gracias al Rector del Sem-
inario, ahora llamado Diocesa-
no, por permitirme escribir unas 
líneas en la revista Rumbo.  
Iniciando por las precisiones, 
diré que antaño la denomi-
nación exacta era la de Semi-
nario Menor, ubicado en Coria 
y Seminario Mayor, situado en 
Cáceres. 

¿Por dónde empezar? 

Diré que estudié los cuatro 
primeros cursos en el Seminar-
io de Coria para, a continuación, 
y como era preceptivo, pasar al 
de Cáceres. Aquello, natural-
mente, era un ascenso desde 
cualquier óptica que se consid-
erara. A medida que pasaban 
los años se iba produciendo 
una criba en la continuidad del 
número de seminaristas que, 
no por esperado, dejaba de 
causar estragos (sic) en el or-
den personal, familiar y, a buen 
seguro, en la propia estructura 
eclesial, referido ello natural-
mente al plano de la Dióce-
sis.  Quien esto escribe “sólo” 
llegó al curso sexto, llamado 
entonces de Latín y Humani-
dades. Los factores y causas 

del abandono, 
como siempre 
ocurre, fueron 
muchos y 
concurrentes. 
Pero esto no 
me interesa 
mucho; cuasi 
es pura anéc-
dota. Me im-
porta la huella y el poso que me 
dejó -y dejó a muchos- la es-
tancia y vivencias y aprendiza-
je y capacidad y recursos para 
ir afrontando la vida, ahora ya 
“civil”, que se entreveía. Tén-
gase en cuenta que estábamos 
entre los quince y dieciocho 
años de edad.  

El descenso que iba tenien-
do lugar en el número de aspir-
antes al sacerdocio fue tal, que 
solamente UNO, del curso del 
que formé parte, fue el elegido. 
Habíamos iniciado los estudios 
eclesiásticos, allá por los años 
cincuenta y nueve, ya del sig-
lo XX pasado, en torno a unos 
cuarenta.

Pero este hecho, el aban-
dono de los estudios en el 
Seminario, solamente supuso 

la no elección por el Ser Supre-
mo para el ministerio del sacer-
docio: nunca impedimento para 
ser elemento que, en la socie-
dad civil, podíamos influir de 
manera constructiva y defend-
er sosteniendo todo lo que nos 
habían enseñado nuestros pre-
ceptores, y nosotros habíamos 
procurado aprender. El Dios 
en el que creemos tenía en su 
“equipo” a los doce Apóstoles, 
pero su misión la dirigía a todo 
aquel que, bona fide, le escuch-
aba y le seguía.

Todo el esfuerzo que pusi-
eron los que desde los primer-
os años nos encauzaron, nos 
educaron y nos enseñaron no 
ha sido baldío; creo que de-
ben sentirse muy orgullosos de 
ello. Y, nosotros, a su vez, muy 
agradecidos a ellos. Pensemos 

Los no elegidos
 

Ángel Santos Sánchez
Jubilado
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en la escasez de medios que 
había, si bien fueran suplidos 
con el ánimo, las ganas, el em-
peño y la perseverancia (bíbli-
ca, desde luego) de que hacían 
gala. Yo pienso que debemos 
sentirnos orgullosos, al modo 
de aquel soldado que lo estaba 
cuando tuvo el honor de que su 
teniente asistiera a su boda.

Muchos de nuestros condis-
cípulos han quedado ya en el 
camino y, a buen seguro, es-
tarán ya gozando en la sede 
del Altísimo. 

Creo con certeza que la il-
usión que tuvimos aquel lejano 
día que salimos del pueblo 
para ir a estudiar a Coria nada 
menos, la mantuvimos durante 
los años que permanecimos en 
el Seminario y la hemos seguido 
conservando durante los años 
que vamos cumpliendo ya, que 
están en torno a la séptima de-
cena. Todos nuestros padres 
hicieron un esfuerzo ímprobo 
para que nosotros, sus hijos, 
progresáramos en la forma y 
manera que a ellos no les fue 
dado. En mi caso, y después de 
unos años en la enseñanza, en 
la dirección de una institución 
penitenciaria provincial durante 
siete años y en otros cargos es 
donde ha transcurrido mi vida.  
Ahora, ya jubilado, rememoro 

aquellos años en que la música 
-que también aprendimos en el 
Seminario- me seducía, entre 
otras razones, por practicarse 
en los habitáculos donde mejor 
se emite y se oye: los templos.

Canto hace ya más de una 
docena de años en Salamanca, 
donde resido, en el coro adscri-
to a sus catedrales, y he teni-
do la gran fortuna de hacerlo, 
además de en la de Coria, en la 
propia concatedral de Cáceres, 
en la catedral de Burgos, en la 
de Valencia, en la concatedral 
de Castellón, en la catedral de 
Madrid, en la de Getafe… y 
siempre que puedo, en la Ig-
lesia del municipio donde vivo, 
Villares de la Reina y, también, 
siempre que me es posible en 
la Iglesia de mi pueblo: Portaje. 

De alguna forma, los pilares 
que me construyeron y que yo 
he procurado mantener con 
firmeza durante toda mi exist-
encia han estado fabricados 
con y en la fe del Dios en quien 
creemos. 

No puedo dejar de hacer 
mención, dentro de ese espíritu 
de bonhomía que nos infund-
ieron nuestros maestros en 
ambos Seminarios, a la Asoci-
ación de Antiguos Estudiantes 
del Seminario de Coria 1960 
“La Michela” y que, cada año, 

nos reunimos hace ya doce de 
manera consecutiva habiendo 
tenido el honor de contar en 
más de una ocasión, por este 
motivo, con la presencia de 
nuestro Obispo D. Francisco 
Cerro. 

Como este espacio que, de 
manera generosa, se me brin-
da es corto para tanta vida ya, 
no puedo sino hacer de man-
era genérica mención a tan-
tos compañeros y, como diría 
aquel gran periodista ya falleci-
do, César González Ruano, sin 
embargo, amigos, y agradecer 
esa, precisamente, amistad 
que allí forjamos y que perdura. 
Una gran parte de nuestra vida 
y, sobre todo, una parte deci-
siva de la misma, aquella en 
la que se conforma la person-
alidad de cada cual, se fraguó 
ahí. 

En los momentos en que 
escribo estos retazos autobi-
ográficos mezclados con no ya 
sensaciones ni impresiones, 
sino (con) hechos y experien-
cias de naturaleza real, esta-
mos considerando la posibili-
dad, que creo se convertirá en 
decisión,  de visitar  de nuevo 
el ya remozado Seminario de 
Cáceres con ocasión de nues-
tro XIII encuentro y será entonc-
es cuando tengamos la ocasión 
de seguir reviviendo aquellos y 
otros años, a la par que poner 
de manifiesto al Rector nuestro 
agradecimiento y respeto.
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Corría el año 1957 cuando, 
por desgracia, muere el párro-
co de un pueblo pequeño del 
norte de Cáceres llamado La 
Pesga. Un hermano mío hace 
por entonces las veces de sac-
ristán y es el encargado de at-
ender a dos misioneros Paúles 
que, como es lógico, vinieron 
por la casa y decidieron con mi 
padre que yo fuera a Tardajos 
(a 10 km de Burgos). Ese fue 
el comienzo de mi relación con 
la vida eclesiástica, si prescin-
dimos de algún ejercicio previo 
de monaguillo o mejor dicho de 
aprendiz de tal.

Corta fue la estancia, pues 
si entré en septiembre, el tur-
rón me lo comí en Cáceres 
nuevamente, ya que en ese 
intermedio vino un cura nuevo 
al pueblo y, nuevamente vía mi 
hermano, decidió con mi padre 
que podía ir el marzo siguiente 
a Coria para hacer lo que desde 
hacía 2 años venia llamándose 
el Preseminario. Tres meses de 
preparación para la entrada.

Poco puedo recordar de 

Tardajos, pero no puedo por 
menos de reflejar en estas 
breves líneas lo que me marcó. 
Lógicamente no fue, como 
veremos posteriormente, una 
definición clara de mi vocación, 
más bien las largas salidas que 
hacíamos (de 20 y 25 Km. quin-
tanilla, Burgos etc.) andando 
ida y vuelta. Preparación para 
misiones, decían. Hacer pe-
queños trabajos de ayuda en la 
huerta que había junto al Sem-
inario. Ayudar a llevar ladrillos 
para la capilla que se estaba le-
vantando. Mi indefensión frente 
al frío de la tierra. Aún recuerdo 
con escalofrío subir las escal-
eras al dormitorio con aquellos 
pantalones cortos. El recuerdo 
de varios compañeros y poco 
más.

Pero vamos a Coria, que es 
el objeto de estas líneas. En 
marzo del 58, recién cumplidos 
los 11 años y yendo de paquete 
en la moto del nuevo párroco, 
Marcelino Rodríguez, y haci-
endo noche en Calzadilla, su 
ciudad natal, nos presentamos 

frente a la catedral, en el pala-
cio episcopal, donde pasamos 
los tres meses ya menciona-
dos.

Allí teníamos las clases. 
Allí dormíamos. Allí hacíamos 
los recreos, exceptuados los 
de después de comer, que ba-
jábamos a la isla. Comíamos 
en un comedor habilitado en el 
propio Seminario, entrando a 
la derecha, hoy derrumbado y 
convertido en pisos, que form-
aba parte del anexo compra-
do, según versión de nuestro 
buen amigo José D. Corrales, 
q.e.p.d., a una tal francesa 
llamada Michelle. De ahí “La 
Michela”, nombre con el que 
bautizaríamos posteriormente 
a nuestra asociación.

Septiembre del 58, inicia-
mos 1º de latín. Teníamos un 
paisano en 2º y 2 paisanos en 
3º, total 4 del pueblo. Al año 
siguiente entró otro más. Hago 
estas observaciones porque 
para mí eran relevantes, 
suponían un apoyo moral y se 
sentía uno más arropado.

Comencé a ser seminarista 
hace 61 años. ¿Dejé de serlo? 
 

Julio Martín 
El menor de seis hermanos de una familia media de un pequeño pueblo extremeño
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Pero en el 59, allá por prim-
eros de noviembre y ya en 2º 
curso, aprovechando la visita 
quincenal de uno de nuestros 
padres a traer ropa limpia y lle-
varse la usada, hago un ama-
go, fallido, de fuga desde la isla 
para irme con él. Debió llegar a 
oídos de mi padre y antes de la 
Navidad recuerdo haber pasa-
do por Plasencia camino de la 
Pesga. Es verdad que mi pa-
dre desearía tener un hijo cura, 
como cualquier padre y familia 
de la época, pero reconozco 
aquí que respetando mi volun-
tad.

Un año en el pueblo. Aza-
dón en una mano, callos en las 
dos, zapatillas rotas de cavar la 
tierra y la tenacidad de mi her-
mano y su insistencia me pusi-
eron, muy a mi pesar, de nuevo 
en Coria repitiendo 2º curso, 
que había dejado incompleto el 
año anterior. 

Pero las cosas empezaron 
a cambiar poco a poco. Yo me 
encontraba muy cómodo con 
los nuevos compañeros de cur-
so. Los estudios me iban cada 
vez mejor, no es que antes me 
fueran mal, pero ahora el pro-
greso era más evidente. Durán 
en Coria y Alba en Cáceres 
fueron mis colegas de escenar-
io para hacer reír al respetable.

Dicen que los payasos son 
personas muy serias y for-
males y yo debía ser muy buen 
payaso, porque me creía el 
más serio y formal del mun-
do. Al menos así encaraba 
los problemas propios de esa 
edad. Y así me lució el pelo los 
años que transcurrieron desde 
mi segunda vuelta al Seminario 
en septiembre del 60 (con 13 
años), hasta que, 
en vísperas de 
la semana san-
ta del 65 (con 
18años), el padre 
Aureliano, pa-
dre espiritual a la 
sazón, en el cam-
po de futbol de 
filosofía, 5-6 de la 
tarde aproximad-
amente, pasean-
do los dos soli-
tos, me dice que 
puedo irme si ese 
es mi deseo. No 
recuerdo si su in-
vitación obedecía 
a un planteami-
ento mío previo o 
de ese momento, 
la cuestión es que 
cuando ya casi 
estaba dispues-
to a adaptarme 
a la situación de 
repente me vi 

liberado. He de reconocer que 
para mí fue un alivio psicológi-
co muy grande. Cuando pos-
teriormente se secularizaron 
sacerdotes, algunos de ellos 
profesores y superiores nues-
tros, siempre fue mi comentario 
que era más fácil su decisión 
en esa fecha que lo fue la mía 
unos años antes. ¿Habían 
cambiado los tiempos? ¿Había 
cambiado yo? Puede que un 
poco de cada. 

Los primeros años tras la 
salida no fueron fáciles. El 
Seminario había sido una bur-
buja y la vida fuera era difícil 
para la mayoría de nosotros. 
Comentábamos algunos, que 
llevábamos el sello (sello de 
Seminarista) bien marcado. 
Nos faltaba adaptación al mun-
do exterior. 

Por terminar con el curricu-
lum, diré que, en el 65, ¿dejé? 
de ser seminarista, pero con-
tinué viviendo en el Seminario 
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2 años más, en el colegio Di-
ocesano recién inaugurado por 
el Rector D. J. L. Cotallo, uno 
como monitor y otro como pro-
fesor de un grupo de educación 
especial. De ambos guardo 
un extraordinario recuerdo. 
Dormíamos en el pabellón de 
5º.

Un año más, cual “Criaturi-
llas sin madre”, según defin-
ición de uno de los tres que 
formábamos el grupo de ex-
seminarista de Coria, deambu-
lando por las calles de Madrid, 
trabajando de listero en una 
fábrica de ladrillos de una em-
presa alemana, otro en el pueb-
lo, esperando me dieran una 
interinidad solicitada en Sevilla, 
dos de interino en Jerez de la 
Frontera, 18 de propietario en 
diversas escuelas de Ceuta, 
Espera (Cádiz), Torremolinos 
y Málaga, otros 18 de Asesor 
en el Centro de Profesores de 
Málaga Capital y 11 que llevo 
ya jubilado, conforman mi cal-
endario personal.

¿Qué ha significado el Sem-
inario en mi vida? Durante mi 
estancia, y fundamentalmente 
en Coria, sólo las ataduras 
que siente un chico de esa 
edad; pero el Seminario me dio 
más que ataduras. Me dio fa-
cilidades y libertad para entrar 
después de haberme salido, 
cosa excepcional en aquella 
época. Me dio un hábito de es-
tudio, que no tenían los chicos 
de fuera. Me dio una formación 
académica, que me permitió 
hacer Magisterio como alumno 
libre y hacer posteriormente y 
con soltura una Licenciatura, 
compatibilizando con el trabajo 
en la Escuela y atender hijos de 
muy corta edad. Me dio unos 
hábitos de comportamiento, 
que me han permitido caminar 
y poder volver por la misma 
calle sin tener que bajar la ca-
beza. A esto y al respeto a los 

demás y a lo de 
los demás ayudó 
mucho también el 
ejemplo y el pen-
samiento de mi 
padre. 

Añadiré que 
el Seminario ha 
sido para mí en 
todo momento, 
consciente e in-
conscientemente, 
un espejo en el que he visto: la 
santidad de nuestro buen padre 
espiritual “San” Honorio, la bon-
dad de D. Ramón, el espíritu de 
disciplina, orden, autocontrol y 
voluntad firme de D. Ovidio, así 
como su filosofía en el sentido 
etimológico del término, la jovi-
alidad y la cercanía de un sac-
erdote joven como era, y sigue 
siendo, D. Ceferino M. Cal-
varro. Y, tras aprender con D. 
Manuel, D. Esteban y nuestro 
peculiar y singular D. Gregorio, 
las cosas que hay que mejorar 
en el terreno pedagógico, dest-
acaría las lecciones de historia 
de D. Francisco Roncero, re-
cién licenciado en Roma, aire 
nuevo y fresco, aparentemente 
muy formal y serio, pero que 
sinceramente creo que hizo un 
“agiornamiento” del Seminario 
que nunca será bien reconoci-
do. D. Pedro, “Caray” para los 
del curso, y D. Ángel Tejero for-
jaron mi capacidad deductiva y 
mi afición por las matemáticas.

Me dio también el Seminario 
unos compañeros con los que 
conviví unos años muy impor-
tantes de nuestras vidas, unos 
volvieron conmigo al mundo 
exterior y otros, a los 
que consideraba tan 
débiles como yo, hoy 
son dignos de toda 
mi admiración por 
cuanto veo que supi-
eron dar un paso al 
frente y transformar 
aquella aparente de-

bilidad en una fortaleza de es-
píritu.

¿Qué le he dado yo al Sem-
inario? reconozco ser un grano 
de arena insignificante forman-
do parte de una de las muchas 
piedras que lo han conformado 
a lo largo de su historia, por ello 
me conformo con no haber de-
sentonado en su edificio y con 
haber intentado a lo largo de mi 
vida transmitir con la palabra y 
con el ejemplo, a mi mujer, mis 
tres hijos y mis seis nietos, así 
como a los alumnos a los que 
enseñé y la sociedad con la 
que conviví, aquellos valores 
reflejados en el espejo al que 
antes aludía. 

Y, como la balanza es fran-
camente positiva, aprovecho 
esta oportunidad de la revis-
ta Rumbo para hacer público 
mi agradecimiento, profundo 
y sincero, al Seminario al que 
tanto debo y al que tanto debe 
la sociedad en general, pues 
considero fue en su momento 
la Universidad de la gente hu-
milde, como éramos la mayoría 
que formábamos parte de él 
hace 60 años.
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Resumen de cuentas - 2018
Ingresos 
Mensualidades de los seminaristas  .........................................................................12.240,00 € 
Becas de particulares  ..............................................................................................10.250,00 €
Amigos del Seminario  ..............................................................................................13.872,00 €
Colectas y Donativos  ...............................................................................................14.818,70 €
Donativo - Herencia  ...............................................................................................150.000.00 €
Comidas y estancias  ................................................................................................30.670,31 €
Diversos y colectas para el exterior  ...........................................................................4.652,00 €
Devoluciones y otros ingresos  ...................................................................................6.518,35 €
Lotería de Navidad  .....................................................................................................2.376,00 €
Aportación del Obispado  ..........................................................................................26.431,59 €
             Total Ingresos  ..........................................................................................271.828,95 €

Gastos
Suministros (Agua, luz, gas, teléfono...)  ..................................................................22.149,82 €
Obras y mantenimiento  ............................................................................................32.798,82 €
Compras y alimentación  ..........................................................................................75.119,75 €
Personal contratado (nóminas y seguros sociales)  .................................................61.978,80 €
Biblioteca  ...................................................................................................................3.482,07 €
ITPA y Actividades espirituales y formativas  ..............................................................9.519,56 €
Administración (Gestoría, seguros, impuestos)  .......................................................10.163,55 €
Diversos y colectas para el exterior  ...........................................................................4.651,70 €
Devoluciones y otros gastos  ......................................................................................4.879,90 €
              Total Gastos  ...........................................................................................224.743,97 €

El 2018 ha sido el año en el 
que el seminario mayor y el se-
minario menor han comenzado 
a residir de nuevo en el edificio 
reformado. También a mitad de 
año, en julio, se trasladaron los 
sacerdotes de la Casa Sacer-
dotal, sita en la calle Clavellina, 
al nuevo Hogar Sacerdotal “Ci-
riaco Benavente”, en la tercera 
planta del edificio seminario; 

al principio sólo dos, pero con 
el transcurso del tiempo se ha 
terminado llenando. Ahora ya 
son 10.

Con la llegada de los sacer-
dotes al Hogar, externalizamos 
la cocina y ahora es un cátering 
quien se encarga de la alimen-
tación, pero usando nuestras 
propias instalaciones.

Económicamente, el año 
se ha salvado gracias a la 
generosa donación de una 
herencia, que ascendía a 
ciento cincuenta mil euros, 
cubriendo con ella más de la 
mitad de los gastos.

Como se puede obser-
var, el fuerte de los gastos 
se ha ido en alimentación y 
pago del personal contrata-
do. También es cierto que 
el gasto en concepto de su-
ministro es ridículo, ya que 
gran parte de la facturación 

no ha repercutido sobre las 
cuentas del seminario. No así 
ya en el 2019, donde se prevén 
unos gastos por suministros 
cercanos a los setenta mil eu-
ros.

En el concepto de ingresos, 
hay que agradecer enorme-
mente la generosidad de los 
“Amigos del Seminario” y de las 
becas de particulares. Los mis-
mos amigos del seminario ha-
cen campaña para que otros se 
sumen con una cuota y ya han 
logrado que esas cuotas au-
menten para el 2019. Gracias y 
a seguir trabajando. ¡Que nun-
ca se pierda una vocación por 
falta de medios económicos! 
Al final de esta revista encon-
trarás el formulario de suscrip-
ción, por si deseas ponerte una 
cuota.

Jesús Luis Viñas
Administrador
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Abadía ................................................. 55,00
Acebo ................................................105,00
Aceituna  ...........................................120,00
Ahigal ................................................... 90,00
Alcántara ...........................................393,00
Aldeanueva del Camino ..................456,00
Almoharín ..........................................193,00
Arroyo de la Luz- S. Sebastián ......... 70,00
Brozas ...............................................182,00
Cáceres- Beato Espínola .............1.104,68
Cáceres- Espíritu Santo ..................260,00
Cáceres- Ntra. Sra. de Fátima.....3.534,17
Cáceres- Ntra. Sra. Guadalupe ......234,00
Cáceres- S. Blas ..............................605,60
Cáceres- S. Eugenio .......................300,88
Cáceres- S. José...........................1.723,75
Cáceres- S. Juan Bautista  ..........2.094,71
Cáceres- S. Juan Macías ...............157,76
Cáceres- S. Mateo  ..........................603,00
Cáceres- Sagrada Familia ..............422,82
Cáceres- San Juan Bautista ........1.636,43
Cáceres- Santiago ...........................279,00
Cáceres- Santuario de la Montaña  179,50
Cambroncino ...................................... 25,00
Caminomorisco .................................. 55,00
Campiña de Valencia de Alcántara 236,00
Cañaveral  .........................................195,00
Carbajo ................................................ 50,00
Casar de Cáceres ............................567,00
Casar de Palomero ............................ 90,00

Casas de don Gómez ....................... 89,50
Cedillo .................................................. 61,50
Cerezo ................................................. 50,00
Cilleros ................................................. 61,61
Estorninos ........................................... 50,00
El Batán ............................................... 22,50
Garrovillas ........................................... 40,00
Guijo de Coria ...................................313,00
Guijo de Galisteo ................................ 40,00
Guijo de Granadilla ..........................107,00
Hernán Pérez ..................................... 50,00
Herrera de Alcántara .......................... 34,00
Herreruela ........................................... 75,00
Hoyos .................................................. 83,75
La Pesga ...........................................132,00
Malpartida de Cáceres ....................498,50
Marchagaz .......................................... 86,35
Mohedas de Granadilla ...................177,50
Montánchez ......................................398,00
Montehermoso .................................275,00
Palomero  ..........................................105,50
Pedroso de Acim ..............................100,00
Perales del Puerto ...........................221,20
Piedras Albas ...................................... 50,00
Portaje ...............................................95,000
Pozuelo de Zarzón ............................. 50,00
Ribera Oveja ....................................... 63,00
Salvatierra de Santiago ..................... 60,00
Santacruz de Paniagua ...................100,09

Santiago de Alcántara .....................129,00
Santiago del Campo .......................... 50,00
Santibáñez el Bajo ............................. 37,86
Sierra de Fuentes ............................186,00
Torrecilla de los Ángeles .................... 50,00
Torrejoncillo .......................................375,13
Valdefuentes ....................................... 35,50
Valencia de Alcántara ......................800,00
Valrío .................................................... 16,86
Valverde del Fresno ........................... 80,80
Villamiel ............................................... 37,05
Villanueva de la Sierra ....................... 50,00
Zarza de Montánchez .....................200,00

Concatedral Sta. María ...................256,00
Donativo particular ...........................150,00
Donativo particular ............................. 20,00
Htas. de los Pobres............................ 50,00
María Madre de la Iglesia ................200,00
M. Stmo. Sacramento .....................100,00
P. Ntra. Señora .................................400,00
P. Ntra. Sra. Asunción ........................ 94,12
P. Ntra. Sra. Asunción ......................227,50
P. Ntra. Sra. Consolación .................. 31,45
Virgen de Argeme .............................. 70,00

TOTAL ......................23.155,57

Nueva fuente a la entrada del seminario, en el jardín que se denominará “P. Nicolás”, en memoria 
de D. Nicolás García González, padre espiritual del Seminario por más de 30 años y enamorado de 
la jardinería. Muchas de las plantas que ahora se pueden contemplar las sembró él. No en vano, 
como él mismo le gustaba decir: “Vine para treinta días y me quedé treinta años”. A todos nos apenó 
su muerte, que no le permitió contemplar finalizada la remodelación del seminario. Esperamos que 
ahora desde el jardín del cielo vele e interceda por nosotros.
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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 

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. 
________________________________ 
El SEMINARIO DIOCESANO CORIA - CÁCERES tratará la información que nos facilita con la finalidad del control, emisión y 
envío de certificados justificativos de la donación efectuada, así como de la tramitación administrativa derivada de estas 
donaciones. Los datos proporcionados se conservarán mientras vd. no solicite la supresión de los mismos y lo indique la 
normativa fiscal. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. En cumplimiento de 
los artículos 17 al 24 del Decreto General de la CEE sobre protección de datos de la Iglesia Católica en España usted podrá 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad de los datos, 
dirigiéndose a admonseminario@diocesiscoriacaceres.es. 






