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sólo para los seminaristas, sino para 
toda la feligresía diocesana. Todos nos 
beneficiaremos de sus instalaciones: 
archivo diocesano; biblioteca histórica; 
residencia para sacerdotes activos; 
aulas abiertas al ITPA, ISCCRR, Insti-
tuto Teológico Alcantarino, grupos dio-
cesanos de todo tipo; auditorio “Papa 
Francisco”; biblioteca actual de filosofía 
y teología; medios de comunicación 
social… Todo para propiciar una forma-
ción completa para todos los diocesa-
nos, comenzando por los futuros sacer-
dotes. También una casa ecológica que 
hace vida la doctrina de “Laudato si” del 
Papa Francisco, respetuosa con el me-
dio ambiente. Todo diseñado según las 
directrices de estos tiempos y su estéti-
ca. Los seminaristas tendrán una casa 
más hogar.

Una nueva ratio: Este documento in-
tentará en los próximos años proponer 
un serio camino de formación, como ha 
recordado el Papa Francisco: «Se trata 

de custodiar y cultivar las vocaciones, 
para que den frutos maduros. Ellas son 
un “diamante en bruto”, que hay que 
trabajar con cuidado, paciencia y res-
peto a la conciencia de las personas, 
para que brillen en medio del pueblo de 
Dios» (Discurso en la Asamblea Plena-
ria de la Congregación para el Clero del 
3 de octubre de 2014). Es una nueva 
ruta a seguir en la formación de nues-
tros alumnos para que sean sacerdotes 
serviciales y misericordiosos, cercanos 
a la gente y con una opción clara por 
los pobres, sintiéndose parte del Pue-
blo de Dios sin buscar otros intereses 
más que la evangelización.

Toda una innovación integral que 
secunda la frase castellana: “o renovar 
o morir”. Que el Señor y su Madre nos 
ayuden a poder entrar en este afán.

Miguel Ángel Morán Manzano
Rector

“Todo lo hago Nuevo” (Ap 21 , 5).
Con esta revista queremos hacer-

nos presente entre numerosos lectores 
que quieren al Seminario y se interesan 
por su vida y actividades. Un año más 
la editamos con este objetivo: “hacer 
cercano el Seminario a todos los feli-
greses de la Diócesis”.

Este año está marcado por la no-
vedad que viene determinada por la 
innovación de la pastoral gracias a las 
conclusiones del Sínodo diocesano, la 
rehabilitación del edificio del Seminario 
y la nueva “Ratio Fundamentalis Institu-
tionis Sacerdotalis” con el título “El Don 
de la vocación presbiteral”, un precioso 
documento que influirá en la dinámica 
pedagógica y organizativa del Semina-
rio.

Una innovación pastoral auspiciada 
por el Sínodo diocesano: Todos esta-
mos expectantes ante las asambleas 
generales del Sínodo, que confluirán 
en las actas sinodales para una nueva 
forma de evangelizar adaptada a estos 
tiempos. Deseamos que se ponga el 
énfasis en los procesos evangelizado-
res para engendrar nuevos cristianos, 
con el sacrificio que conlleva, tal como 
se hace en las misiones, la renuncia a 
tantas actividades puntuales masivas 
que ocupan mucho tiempo con pocos 
resultados. Esos procesos dependerán 
de la creación de pequeñas comuni-
dades en las parroquias que puedan 
vivir los signos del Reino, la unidad y 
el amor. Los seminaristas están siendo 
mentalizados para esta nueva etapa 
evangelizadora como grupo sinodal.

Un nuevo edificio del Seminario: 
Una casa austera, funcional y lúcida. 
La motivación de estas obras ha sido 
adaptarla a los tiempos de hoy. Hemos 
pasado de una construcción reglada 
para los años cincuenta a una estructu-
ra que cumple con todas las normativas 
actuales de habitabilidad. Necesitába-
mos un lugar humanizado y digno, no 
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Amigos del seminario: Hemos oído 

decir muchas veces que el corazón de 
una diócesis es su seminario. En él se 
forman los que serán futuros sacerdo-
tes. ¡Qué tarea más importante! Sin 
sacerdotes no hay sacramentos y sin 
sacramentos no hay Iglesia.

Pero la iglesia no solamente mira 
al número para poder atender a su mi-
sión evangelizadora, sino la calidad de 
sus miembros. Esta calidad depende, 
en gran parte, de las cualidades per-
sonales, de la gracia de Dios y de la 
formación recibida.

De esta formación recibida os 
quería hablar. Juan Pablo II dedicó 
la “Pastores dabo vobis” a dicha for-
mación. Y es ahora, la Congregación 
del Clero, con la aprobación del Papa 
Francisco, la que nos ofrece una ac-
tualización del Documento destinado 
a la formación sacerdotal en todos los 
seminarios. Siempre ha sido una pre-
ocupación muy especial de todos los 
Papas.

¿Cuál es el contenido de este Do-

cumento que acaba de publicarse? La 
persona se compone de cuatro dimen-
siones: la humana, la sobrenatural, la 
intelectual-cultural y la pastoral. Cada 
una de ellas, además de tener sus ca-
racterísticas propias, se interrelaciona 
con las otras tres. Pues bien, una bue-
na formación estará centrada en todas 
y cada una de ellas.

Os presento muy breve-
mente cada una de ellas.

La dimensión humana: 
sin los valores propios que 
debe tener toda persona: 
honradez, sinceridad, jus-
ticia, espíritu de servicio, 
solidaridad, etc. No podría 
edificarse la dimensión so-
bre-natural, como su mismo 
nombre indica. A la forma-
ción humana hay que añadir 
una buena formación espi-
ritual, ya que el sacerdote, 
dice S. Pablo, es “un hom-
bre tomado de entre los 
hombres, al servicio de los 

hombres, para las cosas que miran 
a Dios”. Será un hombre del misterio 
y del servicio, de la Palabra y de los 
Sacramentos; puente que une a Dios 
con los hombres. Representar a Dios 
y servir a los hombres requieren una 
buena formación intelectual y cultural. 
Esta dimensión nos recuerda que vi-
vimos en sociedad y debemos tener 
una base científica adecuada a nues-
tro ministerio evangelizador y una pre-
paración cultural para poder dialogar 
con los hombres de nuestro tiempo. 
Y, por fin, la dimensión pastoral, que 
nos recuerda que lo que hemos reci-
bido no es nuestro, ni solamente para 
nosotros. Es para transmitirlo como 
buenos pastores. Los nuevos tiempos 
nos exigen nuevos métodos, dice el 
Papa. Y Cristo: “A vino nuevo, odres 
nuevos”.

En toda esta tarea formativa tienen 
un lugar muy especial los “amigos del 
seminario”. Necesitamos de vuestra 
oración, de vuestra cercanía, de vues-
tra colaboración. El sacerdote, que 
sale del pueblo, y que va a servir al 
pueblo, debe estar respaldado desde 
los inicios por ese mismo pueblo al 
que pertenece. Amigos y simpatizan-
tes, gracias por vuestro acompaña-
miento que tanto nos anima.

Todos somos 
formadores
Afrodisio Hernández Casero
Director Espiritual
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Cuando aún recordábamos con 
gozo la ordenación de nuestro her-
mano Roberto Cháves, resonaban en 
nuestros oídos las palabras que escu-
chamos al Papa Francisco en la JMJ, 
en Cracovia, y aún no había cesado el 
calor de verano, los seminaristas ma-
yores, el diez de septiembre, regresá-
bamos al seminario. Los dos primeros 
días los dedicamos a la preparación de 
las habitaciones y a las reuniones para 
ver el plan del nuevo curso. Después, 
en Cabezuela del Valle, en la casa de 
Ejercicios de San José, los ejercicios 
espirituales serían dirigidos por Don 
Alberto Raposo Gómez; sacerdote que 
ejerce su ministerio hace quince años 
en la Diócesis de Alcalá. Allí es párroco 
de Arganda del Rey y responsable de 
la Delegación de Juventud. Nosotros 
lo conocíamos porque ya había venido 
antes a Cáceres, con motivo del Con-
greso Teológico. Es el guitarra del grupo 
musical La Voz del Desierto.  

Tras los ejercicios iniciamos el curso 
académico, el lunes 19, y por las tardes 
teníamos curso de formación a cargo de 
Doña Pilar de Oriol y Don Afrodisio, a 
cerca de las normas de urbanidad. 

El Campo de trabajo de Alcuéscar, 
al que asisten algunos seminaristas, y 
la Apertura del curso académico, el vier-
nes 30 de septiembre, son los aconteci-
mientos que cierran este mes. 

En cuanto a Octubre, entrados en la 
marcha habitual del curso, retomamos 
la oración vocacional. Ocasión propicia 
para reunirnos con amigos del semina-
rio y compartir un rato con el Señor-Eu-
caristía en las distintas parroquias de la 
ciudad. Otras actividades que destacan 
este mes son la Peregrinación Diocesa-
na de Jóvenes a Guadalupe, a la que 
van dos seminaristas mayores y la ce-
lebración del triduo al patrón de la dió-
cesis, San Pedro de Alcántara. También 

señalamos nuestra participación en la 
Vigilia de la Luz, dentro de los actos del 
Domund y el Encuentro de Monaguillos, 
un día que, a pesar de la lluvia, permitió 
a monaguillos, seminaristas y formado-
res, disfrutar de la relación con el Señor 
tanto en los juegos como en el testimo-
nio compartido y la convivencia. 

Noviembre se inaugura con la ce-
lebración de todos los santos en casa. 
El primer fin de semana tenemos la 
primera convivencia vocacional. Mues-
tra evidente de que el Señor suscita la 
necesidad de llamar a las puertas del 
Seminario. Quiera Dios servirse con 
estas experiencias para ayudar a estos 
jóvenes a descubrir los planes que tie-
ne para sus vidas y ser respondido con 
generosidad. 

Celebramos el primer domingo junto 
a D. Francisco Cerro, primero con moti-
vo de la reunión trimestral que tiene con 
todos los seminaristas, después con 

motivo de la celebración eucarística con 
la que finalizaba el curso de música y 
nueva evangelización y finalmente con 
la fiesta del Reservado. El 19 tuvimos el 
retiro mensual y el domingo el encuen-
tro de las Familias de los seminaristas. 
Una semana después, la noche del sá-
bado, en colaboración con los jóvenes 
de la diócesis, participábamos un año 
más en la Evangelización en la Noche, 
una acción que propicia el encuentro 
inesperado de un nutrido grupo de per-
sonas, a veces alejadas de la vida de 
fe, con el Señor expuesto en la ermita 
de la Paz.  

A nivel interno y por razones de 
calendario esa misma noche dábamos 
comienzo a la novena de la Inmaculada. 
Son días en los que entre las gracias 
que recibimos está la de compartir lo 
que cada uno lleva en su interior en re-
lación a la Virgen, pues cada día predica 
uno de los miembros de la comunidad. 

Los primeros días de diciembre 
estamos en casa. Regresamos porque 
este año, académicamente, no hay 
puente sino que tenemos clase entre el 
día de la constitución y la Inmaculada. 
Es una semana en la que las clases se 
alternan con los ensayos, cierto nervio-
sismo y la oración de agradecimiento al 
Señor que concede a William el don de 
la diaconía y a Robert, Carlos y Flores el 
ministerio del lectorado. También agra-
decemos al Señor el calor de todos los 
amigos del Seminario que se suman a 

2016-2017 - Crónica de un curso
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5º de Estudios Eclesiásticos
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la celebración religiosa realizada por la 
tarde en la Concatedral. Momentos en 
que seminaristas, familiares, amigos del 
seminario y presbíteros, presididos por 
Don Francisco, especialmente en este 
tiempo sinodal, se presenta como pue-
blo de Dios que camina unido y recibe 
agradecido los bienes que el Señor con-
cede a su Iglesia. 

El sábado, día diez, disfrutamos en 
un retiro en la ermita de San Benito, 
en Cáceres, profundizando en las an-
tífonas O. El domingo nos trasladamos 
hasta la parroquia de San Ildefonso, en 
Salorino. Allí compartimos además de 
la eucaristía, unas horas de convivencia 
con juegos preparados por los semina-
ristas y una abundante comida prepara-
da por algunas madres de la parroquia. 
En la sobremesa nos deleitaron, en 
un ambiente ya prenavideño, con los 
villancicos que estaban preparando, 
otro signo más de la calurosa acogida 
y hospitalidad por la que damos gracias 
a este pueblo y nuestro Señor que nos 
lleva hasta personas con un corazón 
muy generoso.

Otro acontecimiento especial en la 
vida del seminario fue la recepción de 
medallas de nuestra patrona por parte 
de los nuevos seminaristas menores 
y la consagración a María de nuestro 
hermano Víctor. A este evento le su-
cederá el festival de “Sembradores de 
Estrellas” del sábado 17 y la muestra 
de villancicos del Seminario mayor en la 
Residencia asistida el domingo 18 por 
la tarde.  

Previo al inicio de las vacaciones 
de Navidad, nos preparamos con una 
celebración penitencial y el último día 
de clases, tras una intensa tarde de pre-
parativos, recibíamos a nuestro Obispo, 
al seminario menor y el personal no 
docente para compartir una cena de 
Navidad. 

El lunes, nueve de enero, volvemos 
los mayores al Seminario, comienza 

un nuevo tiempo en el que tenemos la 
oportunidad de recoger los frutos del 
trabajo realizado en las tardes de es-
tudio. Pero los exámenes son también 
un momento fuerte de la presencia de 
Dios, que sabe servirse de todas las 
situaciones para moldear nuestro barro. 
Además, se sirve de este tiempo para 
regalarnos muchas gracias espirituales 
permitiéndonos ver cómo Él puede mul-
tiplicar lo que confiamos en sus manos, 
por poco o pobre que nos parezca. 

A excepción de la oración tipo Taizé, 
dentro del octavario por la unidad de los 
cristianos, y las actividades pastorales,  
no realizamos este mes ninguna otra 
actividad en el periodo de los exámenes. 
Sólo en la última semana, una vez rei-
niciada la normalidad de las clases, con 
motivo de que este seminario diocesa-
no cuenta entre sus formadores con dos 
operarios diocesanos, celebramos el 30 
de enero a su fundador, el Beato Ma-
nuel Domingo y Sol. Este año  lo hemos 
celebrado en el seminario menor y con 
una cena preparada por don Pavel, que 
quiso agasajarnos con unas deliciosas 
hamburguesas americanas preparadas 
por él con motivo de su cumpleaños. 

Febrero es un mes con un buen 
número de actos. Su primer fin de se-
mana tenemos la Segunda convivencia 
vocacional. El sábado los vivimos las 
dos comunidades en el Palancar. Una 
pequeña caminata, desde Cañamero 
hasta el conventito, ocupó una nubosa 
mañana, que al fin nos permitió disfrutar 

de un camino que ayuda a contemplar 
la belleza de la creación. Tras la comida 
al calor de la fraternidad y del fuego tuvi-
mos la visita guiada al convento de San 
Pedro y después, antes de regresar a 
Cáceres, la eucaristía. 

El miércoles, día ocho, recibimos a 
Marilin, enlace entre la Parroquia de San 
Eugenio y su comunidad en Perú, para 
compartir la cena y sus experiencias en 
un proyecto que, después de veinticinco 
años, ve cómo los jóvenes a los que se 
les ha ayudado con becas para sus es-
tudios, hoy son profesionales con título 
universitario que les permite romper con 
el círculo de la pobreza. 

El sábado, día 18, disfrutamos en 
el Colegio San Antonio de Cáceres del 
Encuentro diocesano de Jóvenes. Un 
día para reflexionar sobre nuestra fe y 
sobre todo para celebrarla en un clima 
de amistad y alegría. 

Los dos últimos días, 27 y 28 de Fe-
brero, estamos con el clero en las Jor-
nadas de Estudios Pastorales. Este año 
tienen dos partes bien diferenciadas, 
Comunicar la fe en y desde la familia, 
a la que se dedicará todo el lunes y la 
mañana del martes, y a la Presentación 
de la nueva edición del misal romano, a 
la que se dedicará la tarde del martes.  
Dos miembros de la Fundación Carmen 
de Noriega, dedicada a la ayuda en la 
formación sacerdotal, exponen el matri-
monio desde su relación con la familia 
centrando las ponencias en El evange-
lio y la cultura de la familia; La Parro-
quia: lugar de acogida y encuentro; El 
sacerdote y las crisis familiares.  En la 
mañana del martes dos son los aspec-
tos tratados: El perdón, plenitud del don 
y Buenas prácticas para vivir en familia 
y fortalecer la fe. Todo ello en un clima 
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distendido gracias a su profesionalidad 
y una metodología participativa.

Don Manuel González López-Corps, 
sacerdote de Madrid y profesor de la 
Facultad de Teología de San Dámaso 
es el encargado de presentar la nueva 
edición del misal, “un libro fundamental 
pero no sagrado, una herramienta ins-
trumento de pastoral y espiritualidad”. 
Explica por qué una nueva edición  y las 
pequeñas novedades que se han intro-
ducido para finalizar con un elenco de 
esas novedades.

El miércoles de ceniza, tras la ora-
ción y el desayuno partimos hacia Ba-
dajoz, allí tiene lugar el XXIX Encuentro 
Teológico de Seminario Mayores Extre-
meños. El tema tratado este año es la 
Koinonía, en su aspecto antropológico, 
eclesiológico y presbiteral.  Don Manuel 
Domínguez Prieto aborda el fundamen-
to antropológico de la comunidad desde 
la pregunta quién es la persona; la per-
sona como ser comunitario; los rasgos 
de la inmadurez personal; la relación 
inmadurez y desorden psíquico; la infor-
mación como fundamento de la inma-
durez afectivo-comunitaria; la madurez 
afectiva y comunitaria; Qué hacer para 
lograr la madurez y, por último, Perse-
verar en la vocación sacerdotal y la vida 
comunitaria.

Por la tarde asistimos a la celebra-
ción eucarística y la imposición de la 
ceniza en la catedral de Badajoz, presi-
dida por Don Celso Morga. 

 El jueves, 2 de marzo, durante 
la mañana, el presbítero y carmelita 
L.D.Vque. expuso la espiritualidad de 
la comunidad desde la mística de la 
caridad a través de S. Teresa del Niño 
Jesús, S. Teresa de Ávila y San Juan 
de la Cruz.  Por la tarde viajamos a Al-
mendralejo, allí visitamos el museo del 
vino, la bodega que está en su plaza de 

toros, la parroquia de la Encarnación, 
la capilla de adoración perpetua en el 
convento de las Hermanas Clarisas y 
la ermita de la Ntra. Sra. de la Piedad, 
donde celebramos la eucaristía presidi-
da por Don Francisco Cerro. 

La mañana del viernes acaba este 
encuentro interdiocesano con la confe-
rencia a cargo de D. Francisco Maya 
Maya en torno a la fraternidad sacerdo-
tal y que desarrolla desde los aspectos 
de su origen en el Padre, Jesús como 
maestro de la fraternidad, el presbiterio 
como lugar privilegiado de la fraternidad 
y los espacios para vivir la fraternidad. Él 
mismo presidirá la eucaristía con la que 
se clausuran estas jornadas en las que 
los seminaristas mayores de la provin-
cia eclesiástica Mérida-Badajoz aprove-
chan para adquirir más conocimientos y 
estrechar lazos de sincera amistad. 

La tarde del viernes partimos hacia 
Portugal, allí estaremos hasta el domin-
go, cinco de marzo, en el seminario de 
Almada. Un fin de semana en el que po-
demos disfrutar con nuestros hermanos 
lusos de la belleza de los monumentos 
de Lisboa, que con tanto cariño como 
sabiduría nos explicó Leonor Silva, una 
de las amigas del Seminario de Alma-
da, que dedicó todo el sábado a nuestra 
atención y, junto a la que disfrutamos 
en la veneración a la reliquia del santo 
portugués más universal -San Antonio-
, la visita a la habitación en la que vi-
vió la beata Jacinta mientras intentaba 
curarse de su afección pulmonar y en 
la que tuvo una de las apariciones de 
Nª. Sª de Fátima o la contemplación del 
Belén de la Basílica de la Estrella, del 
siglo XVIII; regalos del Señor porque 
siempre hubo alguien que nos ofrecía 
algo que suele estar reservado a días 
muy señalados para los mismos portu-
gueses. Fue un hermoso día no sólo por 
la belleza artística sino también por la 
belleza de quienes comparten la misma 
fe y la vida. Muestra de ello fue la fiesta 
sorpresa organizada por los formadores 
y seminaristas portugueses para cele-
brar el cumpleaños de nuestro director 
espiritual. 

El domingo, tras la oración de laudes 
y la visita al Santuario de Cristo Rey, ce-

lebramos la eucaristía presidida por el 
Obispo de Setúbal, Don José Ornelas. 
Amigo de nuestro Obispo no quiso que 
nos volviéramos sin visitar su casa, 
previo paso por un lugar en que estu-
vo también San Pedro de Alcántara, el 
convento de la Arrábida. Una muestra 
más de la cálida fraternidad con la que 
se nos acoge estos días. 

Marzo, que comienza haciendo ki-
lómetros y con celebraciones, prosigue 
los siguientes fines de semana con el 
mismo ritmo. Así el segundo fin de se-
mana los seminaristas nos repartimos 
por distintos pueblos con motivo de 
la Campaña del día del Seminario. La 
semana siguiente, saldremos a los co-
legios de Cáceres y el fin de semana a 
las parroquias de la ciudad. El Domingo 
19, además recibimos a nuestras fami-
lias. Celebramos el día del patrón del 
seminario, del padre y los 50 años de 
la ordenación sacerdotal de Don Afro-
disio. Comida aderezada con algunas 
anécdotas en estos cincuenta años al 
servicio de Dios y de los hombres por 
diversas partes del mundo. Todos nos 
sumamos a su acción de gracias. 

El lunes 20, no lectivo, los semina-
ristas mayores podemos disfrutar de un 
tranquilo día de campo y actividades 
deportivas. El último domingo, 26 de 
marzo, lo concluimos con el viacrucis 
en el Palancar, que por motivos de la 
lluvia se celebra este año dentro de la 
parroquia de Santa Marta, en Pedroso 
de Acím.

Hasta aquí los dos primeros cuatri-
mestres de un curso en el que, nues-
tro Seminario bien puede compararse 
con la experiencia de una diócesis 
que, puesta en camino, gracias al XIV 
Sínodo Diocesano,  siente la compa-
ñía del santo alcantarino y la mano de 
Nuestra Señora, en el primer centenario 
de las apariciones de Fátima.
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Mi nombre es William Núñez Ca-
rrazana, alguna vez ya les he hablado 
de mis experiencias como seminarista 
en diferentes eventos de la Diócesis de 
Coria-Cáceres, en esta ocasión quiero 
acercarme a todos vosotros para con-
tarles “mi experiencia Pastoral como 
Diácono en la Ciudad de Coria”.

Desde el 8 de Diciembre de 2016, 
Solemnidad de la Inmaculada Con-
cepción, soy Diácono, por pura Gracia 
de Dios, de nuestra Diócesis de Coria-
Cáceres. En mi último curso en el Se-
minario Diocesano “San Pedro Apóstol 
y María Inmaculada”, he vivido cosas 
muy valiosas en la Parroquia de San 
Ignacio, en Coria, donde fui enviado 
para desarrollar mi año de pastoral, en 
la etapa final de mi formación, antes 
de la ordenación sacerdotal.

Desde el primer día, Don Julián 
Carlos Pérez Domínguez, párroco y 
además Vicario Episcopal de la Zona 
Norte, me acogió en su casa, allí convi-
vimos los fines de semana y podemos 
llevar a cabo la vida en comunidad. 

De mis tareas en la Parroquia San 
Ignacio, puedo decirles que he hecho 

casi todo lo que son las funciones de 
un diácono, menos la celebración de 
bodas. Jamás olvidaré el primer bauti-
zo que celebré, fue muy emocionante 
sentirme instrumento del Señor, que 
me utilizó, para iniciar sacramental-
mente a su pequeña creatura, fue 
algo realmente maravilloso.  

También se quedan en mi retina 
las celebraciones de la Palabra en la 
parroquia, en la Puebla de Argeme, 
Rincón del Obispo y Calzadilla. Qué 

La gracia de Dios 
en mi diaconado

William Núñez Carrazana
6º de Estudios Eclesiásticos

buenas horas estoy pasando en la ca-
tequesis de confirmación los viernes 
en San Ignacio, y en el manejo del 
despacho. Esta experiencia ha sido 
muy enriquecedora y confío en que 
sea bastión para mi futura tarea minis-
terial como sacerdote, si Dios lo quiere 
así en su infinito amor. 

No quiero dejar pasar esta opor-
tunidad, para dar las gracias a Don. 
Julián Carlos, las monjas del Conven-
to Madre de Dios y a todos aquellos y 
cada uno de los que me hicieron sentir 
como en casa, gracias por vuestro ca-
riño sincero, os tengo en mi corazón 
y en mis oraciones; y, abandonado 
en las vuestras, quiero confirmar 
que, con todo lo vivido en mi año de 
Pastoral, por pura Gracia de Dios, he 
podido experimentar lo que afirma El 
Directorio para el Ministerio y la Vida 
de los Diáconos, de la Congregación 
para el clero, que “la naturaleza sa-
cramental del ministerio eclesial hace 
que a él esté “intrínsecamente ligado 
el carácter de servicio”. Y hoy afirmo 
que a eso me ha llamado y me llama 
el Señor, y estoy feliz de hacerlo en 
mi Iglesia particular de Coria-Cáceres 
para todo el pueblo de Dios, “servir de 
instrumento a Cristo en favor de su 
Iglesia”. 

Que Dios os bendiga a todos.
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bién en la parroquia hay personas 
que se preocupan de los hermanos 
de la comunidad. Estoy pensando en 
los catequistas, que se encargan de 
hacer madurar la fe inicial y educar a 
los niños y jóvenes en un conocimien-
to más profundo de la persona y del 
mensaje de Jesús. 

También pienso en mis hermanos 
que se entregan a los más necesita-
dos. Son personas que dedican gene-
rosamente su tiempo para el servicio 
de los más pobres a través de nuestro 
despacho de Cáritas. Su dedicación 

Mi nombre es Peter Vasthian. Soy 
de India, seminarista de Coria-Cáce-
res desde hace tres años. Mi familia 
ha sido una familia católica de toda la 
vida, con sus más y sus menos, pero 
en ella Dios me dio el gran don de la 
fe católica. 

Aquí en España, también Dios me 
ha regalado una familia muy grande. 
Me siento muy orgulloso con la gente 
de la parroquia del Espíritu Santo, por-
que me han acogido como a un hijo. 

En el Seminario tenemos cada 
quince días un fin de semana para ir 
a casa. Yo tengo a mis padres en la 
India y, claro, no puedo ir a mi casa. 
Pero nunca me siento sin familia por-
que la parroquia del Espíritu Santo me 
ha acogido como un hijo.

El día que voy a mi parroquia los 
sacerdotes me reciben con los brazos 
abiertos y la gente me abraza con ca-
riño y alegría.

Tenemos misa todos los días. Des-
pués voy al ensayo con la comunidad. 
El domingo en la misa de los niños hay 
un grupo de pequeños que participan 
con sus padres; para todos ellos soy 
su seminarista y para algunos incluso 
su hermano. 

Como en toda familia, no todos los 
hermanos hacemos lo mismo. Tam-

Mi familia parroquial
Peter Kabauvnkal Vasthian 
2º de Estudios Eclesiásticos

me recuerda con cariño la admiración 
que siento por mis hermanos mayores: 
Santiago, Jacob, Jorge y María.

También recuerdo que en mi pue-
blo hay una banda que participa en to-
das las fiestas y, aquí, también me he 
encontrado con una gran banda, la del 
Humilladero. Los veo crecer cada día 
en fraternidad y, para mí, son la mejor 
banda de Cáceres. 

Por supuesto no me olvido de las 
religiosas de Nazaret. Ellas, que cola-
boran tanto con la parroquia a través 
de diversas actividades pastorales, 
son, con su trabajo callado y su in-
tensa oración delante del sagrario, las 
madres de la comunidad. 



�0

Cofradías, cantera de vocaciones
Víctor Barrantes Pulido
3º de Estudios Eclesiásticos

Quisiera empezar expre-
sando mi alegría por escribir 
este artículo, debido a que mi 
vocación tiene mucho que ver 
con el mundo de las cofradías 
y hermandades, en las cuales 
se fue gestando desde peque-
ño, lo cual es una muestra de 
que esta realidad tan rica, no 
sólo en la ciudad de Cáceres 
sino en todos los pueblos de la 
diócesis, es merecidamente lla-
mada cantera de vocaciones, 
no sólo al sacerdocio, sino tam-
bién a la formación de familias 
cristianas.

Es cierto e innegable que 
podemos apreciar en el mundo 
cofrade a personas que sólo 
aparecen el día de la procesión 
y hasta el año que viene no se 
les vuelve a ver el pelo, pero 
esa no es la realidad general 
de las cofradías, ya que existen 
miembros de las mismas com-
prometidos con nuestra Iglesia 
diocesana, aquí mencionamos 
que muchas de ellas forman 
grupos sinodales, colaborando, 
como dice el lema del sínodo, 
para buscar, renovar y fortale-
cer la fe. Resaltar también la 
gran labor caritativa que ejer-
cen a lo largo del año, pres-
tando su “mano amiga” para 
hacer de éste un mundo mejor. 
Por ello, como ya he dicho va-

rias veces, ser cofrade no es ir 
detrás de un palio, presumien-
do de lo “guapa” que es “mi 
virgen”, sino vivir según aquel 
que llevamos a hombros cada 
Semana Santa, Fiestas Patro-
nales o Romerías. 

Desde el seminario, la re-
lación con las hermandades 
es muy ancha, el pasado año 
disfrutamos de una convivencia 
con miembros del Grupo Joven 
de la Hermandad de Salud y 
Estrella de Cáceres, a los cua-
les les mandamos un saludo y 
esperamos que disfrutaran de 
un bello día en nuestro semi-
nario. Por otro lado, a finales 
de cuaresma, concretamente 
el Jueves de Pasión, realiza-
mos el ya conocido “Via Crucis 
de los Jóvenes”, con el Cristo 
de las Vocaciones, en el que 
colaboran jóvenes de distintas 
cofradías con ilusión y esfuer-
zo para que este sencillo acto 
por las calles de la ciudad mo-
numental, en las que acompa-
ñamos al Señor por el camino 

de la Vía dolorosa, sea realidad 
año tras año.

Me gustaría finalizar con va-
rios temas que se trataron en el 
pasado encuentro diocesano de 
hermandades y cofradías, cele-
brado en Valencia de Alcánta-
ra, donde se dejó claro que la 
religiosidad popular requiere 
respeto, cuidado y vigilancia 
para que los elementos menos 
perfectos se vayan purificando, 
recordando que las herman-
dades y cofradías están presi-
didas por un director espiritual 
al que los cofrades pedimos su 
apoyo, su acompañamiento y 
colaboración, para que poda-
mos avivar nuestra dimensión 
apostólica y nuestra fe,, alimen-
tando cada día nuestra vida in-
terior, sin olvidar lo que somos, 
cristianos asociados, conscien-
tes de nuestra pertenencia a la 
Iglesia y de nuestra vocación 
cristiana y que caminamos en 
una comunidad que es la  co-
fradía o hermandad, en busca 
de la santidad.
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JMJ 2017: 
Misericordiosa oportunidad 
para madurar nuestra vocación

Durante el pasado verano 
del 2016, tuvimos la gran opor-
tunidad de realizar una gran 
peregrinación hacia la JMJ en 
Polonia, a través de la organi-
zación de la Conferencia Epis-
copal Española y los amigos y 
compañeros de la Delegación 
de infancia y juventud de nues-
tra diócesis.

Desde el momento que se 
planteó en el seminario este 
gran viaje, muchos de los com-
pañeros del seminario vimos 
que era una vivencia que no de-
bíamos dejar escapar. Empeza-
mos a pensar formas de recau-
dar los fondos necesarios para 
poder hacer frente a los pagos 
fraccionados, y rápidamente co-
menzamos con sorteos, venta 
de artículos religiosos, suveni-
res y dulces típicos de Arroyo 
de la Luz y el Casar de Cáce-
res. Gracias a la Providencia 
Divina, a los “simpatizantes” del 
seminario y a la mucha “buena 
gente” de las parroquias y dife-
rentes santuarios de la diócesis, 
pudimos llevar con éxito las di-
ferentes iniciativas para poder 
financiar el viaje. ¡Gracias ami-
gos! 

Estas iniciativas me dejaron 
muy buenos recuerdos y gran-

des gestos de muchas perso-
nas humildes y generosas, que 
me hicieron recapacitar sobre la 
responsabilidad que tenemos 
al disponer de los recursos de 
personas que buscan que nues-
tro caminar sea lo más gozoso 
posible y lo menos complicado 
posible.

La fecha de la salida, rumbo 
hacia el encuentro en Cracovia, 
llegó con prontitud, debido a un 
final de curso intenso, la orde-
nación sacerdotal de nuestro 
compañero Roberto y las acti-
vidades caritativas que solemos 
realizar al inicio del periodo es-
tival. Así, el 15 de julio llegó con 
prontitud. Personalmente, tenía 
la intuición interior que era un 
gran viaje para mi vida voca-
cional que no podía despreciar, 
pero no puedo negar que, si lo 
hubiera podido aplazar, lo hu-
biera hecho.

Íbamos un buen grupo de jó-
venes y adultos de nuestra Dió-
cesis, buscando que el viaje nos 
sorprendiese, pero creo que lo 
que no teníamos tan claro es 
que nuestras expectativas eran 
demasiado humanas para lo 
que Dios quería ofrecernos.

Los primeros días fueron 
más o menos de turismo, así lo 
habían establecido los organi-
zadores, y tuvimos la suerte de 
poder visitar Berlín, Viena y Pra-
ga, antes de incorporarnos a las 
actividades propias de las JMJ. 
Estas experiencias comenzaron 
en Osierczna (Polonia) en la Pa-
rroquia de la Santísima Trinidad, 
con familias de acogidas. La fa-
milia que nos acogió fue muy 
generosa, no sólo el número de 
peregrinos que acogía, pues en 
total éramos cuatro, sino tam-
bién en la forma que nos reci-
bieron. Los abuelos de la familia 
vivían en un pequeño pueblo 
ganadero en el que tenían una 
casa con varias plantas que ya 
habían distribuido entre algunos 
de sus hijos. Algunos de estos 
hijos, desalojaron una planta de 
su casa para que nosotros pu-
diéramos estar bien hospeda-
dos en su casa. Además, los tres 
días que pasamos en su casa, 

Carlos Piñero Medina
5º de Estudios Eclesiásticos
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no faltaron manjares típicos po-
lacos, excursiones, paseos por 
el lago, barbacoas y todo tipo 
de detalles para que nos sintié-
ramos mejor que en casa. No se 
me puede olvidar, como el día 
de nuestra despedida, se levan-
tó toda la familia a las cinco de 
la mañana para desayunar con 
nosotros y acompañarnos al au-
tobús. Esta familia dio muestras 
de respeto a sus mayores, de 
acoger con gran generosidad 
a los peregrinos que llegaban a 
su país y de intentar por todos 
los medios que nosotros disfru-
tásemos como nunca lo hubié-
ramos podido imaginar de su 
compañía. Señor, ¡cuánta ge-
nerosidad!

Posteriormente marchamos 
hacia otra ciudad polaca, que 
era muy distinta a la que había-
mos estado, pues era la cuar-
ta ciudad más importante de 
Polonia y en donde teníamos 
la posibilidad de conocer a los 
polacos urbanos que tanto se 
habían desarrollado en los últi-
mos años. La ciudad se llama 
Poznan, en donde compartimos 
nuestra estancia con una familia 
joven que tenía una hija y que 
formaban parte de la clase me-
dia polaca. 

Personalmente, me llamó la 
atención la sencillez y cercanía 
de esta familia que, aunque vi-
vía en un piso no muy grande, 
sacó su hija de su cuarto para 
invitar a dos desconocidos pe-
regrinos que venían de España. 
Compartimos con ellos todo lo 
que tenían y nos acompañaron 
a diferentes lugares bellos de su 
ciudad para también tener unos 
gozosos días de convivencia. 
Todavía me acuerdo cómo nos 
buscaron por varios lugares, 
cuando una mañana salimos a 
dar un paseo y no regresamos 
a la hora señalada. Nos sentía-
mos como hijos suyos.

Más regalos nos aguarda-

ban, y la Madre estaba detrás de 
ellos, así, el 25 de julio tuvimos 
el encuentro nacional de jóve-
nes españoles en Czestochova, 
en donde pasamos un inesta-
ble día con inicialmente calor y 
posteriormente lluvia, para que-
darnos perplejos de ese bello e 
importante santuario mariano. 
La llegada a la casa de María 
fue muy temprano, pero la ex-
pectación con encontrarnos con 
ella, a pesar del cansancio, no 
lo puedo olvidar. ¡Cuánta gracia 
derramada!

Nos quedaba la recta final, y 
nuestro campamento base se-
ría un colegio en Bochnia, que 
se encontraba a unos 60 km de 
Cracovia y donde vivimos los in-
tensos días de la JMJ.

A medida que pasaban los 
días, se fortalecían nuestras 
amistades, los momentos para 
no olvidar eran continuos y 
siempre había algún compañe-
ro peregrino que quería alegrar-
te ese momento. A pesar de la 
intensidad del viaje, que se im-
pone cuando todo lo que se va 
haciendo es nuevo y hay que 
tomar decisiones, la madurez 
de los compañeros confortaba a 
los más cansados y hacía el día 
a día mas ligero.

A partir de este momento es 
difícil esquemáticamente des-
cribir todo lo que sucedió, pues 
cada día fue una gran fuente de 
riqueza para mi vida,, pero el 
silencio y la lluvia en Auschwitz 

y Birkenau, las misericordiosas 
catequesis de Bochnia, la ale-
gría de la Fe por las calles de 
Cracovia, los cantos en todos 
los lugares por donde transita-
bas, los ríos de católicos por los 
medios de transporte y en los 
pueblos y en el mismo Craco-
via, las reflexiones del Papa, el 
Vía Crucis rompedor en el cam-
po de almas de colores, la mi-
sericordia encarnada en la mul-
titud de razas, nacionalidades, 
leguas y formas de ser y la paz 
cuando el Papa hablaba, no se 
me quitan de la cabeza.

El último día fue inolvidable, 
seguramente porque no me es-
peraba que Dios se manifestara 
de una forma tan asombrosa y 
determinante, pero me ayudó a 
comprobar que cuando más dé-
biles estamos, mayor es su pre-
sencia misericordiosa. El Papa 
nos invitó a ponernos las zapati-
llas y andar el camino de la vida 
sembrando de misericordia en 
nuestro entorno. En el viaje que 
tuve la gracia de asistir, pude ver 
a Cristo en la presencia de mu-
chos hermanos que se ponían 
las zapatillas junto a nosotros y 
no dejarnos ni un minuto solos.

Ojalá Dios nos dé la oportuni-
dad de poder acompañarle en la 
próxima JMJ, aunque creo que 
el corazón que conocí en este 
viaje me dio la confianza para 
preferir más su voluntad que a 
mis peregrinaciones. 
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Se cerraba el capítulo de las 
vacaciones veraniegas el día 
diez de septiembre, y se abría el 
nuevo curso con nuestra vuelta 
al seminario.

Comenzamos con muchas 
ilusiones y alegría por seguir 
este camino de nuestro discer-
nimiento vocacional, ya que Él 
llamó a los que quiso (Mc 3:13). 
Para mí, cada curso es distinto 
y nuevo, ya que dejaba atrás el 
cuarto curso de estudios ecle-
siásticos para pasar a quinto, con 
nuevas asignaturas y nuevos 
profesores. Digo que me parece 
nuevo porque, como nos decían 
en unos ejercicios espirituales, 
quienes se unen realmente al 
Señor, tarde o temprano verá 
cómo Él romperá sus esquemas 
para darnos una sorpresa, y así 
fue. Y por eso quiero compartir 
con todos los queridos amigos y 
seguidores de nuestra entraña-
ble revista anual “Rumbo” una 
nueva experiencia que he vivido 
este curso.

Se trata de un año en el que 
he participado con los jóvenes 
de la diócesis en las actividades 
organizadas por la Delegación 
de Pastoral de Infancia y Juven-
tud. La primera fecha señalada 
fue justamente una semana 

después de la vuelta al semi-
nario, es decir, el fin de semana 
del 23 al 25 de septiembre, don-
de participé en el campo de tra-
bajo de Alcuéscar. Fueron unos 
días marcados por el año de la 
misericordia. El equipo de la de-
legación había preparado unas 
dinámicas que ayudaban a los 
jóvenes a descubrir el rostro 
misericordioso del Padre desde 
el acercamiento a los internos. 
Además, la vivencia entre los jó-
venes fue muy buena, llena de 
alegría, chistes, teatros improvi-
sados… Pero, sin duda, lo que 
hizo este encuentro inolvidable 
fue el encuentro con Jesús en la 
vigilia, con la exposición de San-
tísimo, la Eucaristía presidida 
por nuestro Obispo, los enfer-
mos y todos los participantes.

Tres semanas después, ya 
en el mes de octubre, en los 
días 15 y 16, ilusionado y con 

la misma alegría 
participé en otra 
actividad con 
los jóvenes. Se 
trata de la pere-
grinación dioce-
sana de jóvenes 
al Monasterio 
de Ntra. Sra. de 
Guadalupe. Fue 
otra experiencia 
que marcó mi 
vida. Volvimos 
a encontrarnos 

la mayoría de los del campo de 
trabajo anterior en Alcuéscar. El 
camino se me hacía corto por la 
presencia de nuestro Señor en 
cada uno de los jóvenes que se 
manifestaba en el buen ambien-
te entre nosotros. Además, me 
hizo recordar que soy un pere-
grino en la tierra hacía la patria 
celestial y que en el camino hay 
cuestas arriba pero también el 
Señor te pone ángeles para que 
nuestro pie no tropiece en la 
piedra. Ellos son todos los que 
Dios pone cada día en el cami-
no de la vida. Gracias al equipo 
de la Delegación, por su aten-
ción, que nunca nos faltó nada. 
La peregrinación concluyó con 
la misa en el santuario presidi-
da por nuestro Obispo que nos 
acompañó en el último día.

Finalmente, en el mes de fe-
brero, día dieciocho, en el Cole-
gio de San Antonio de Padua, en 
Cáceres, compartimos otro día 
en el encuentro diocesano de jó-
venes. Junto a los dos encuen-
tros anteriores, sinceramente, 
me dejan sin palabras, pero aún 
puedo decir que han dejado las 
huellas de una inmensa alegría 
en mi corazón, una presencia 
de Dios que ha fortalecido mi fe 
a través de las amistades que 
han ido surgiendo en ellos, un 
corazón más dilatado y con una 
esperanza más intensa en mi 
vida como seminarista.

Entre los jóvenes
Robert Muthini Mutisya
5º de Estudios Eclesiásticos
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Queridos amigos, vengo a 
contaros mi experiencia pas-
toral en el Centro de Vida de 
Cáceres, que como sabéis se 
encuadra dentro de los servi-
cios que la Iglesia ofrece a tra-
vés de Caritas a todas aquellas 
personas necesitadas, con in-
dependencia de su raza, sexo, 
religión, país, ideología política, 
etc.

En él trabaja personal es-
pecializado profesional y tam-
bién voluntariado, que atiende 
y mantiene la casa, y que con 
su granito de arena contribuye 
a hacer de este mundo un lugar 
más humano y más divino. Ca-
ritas hace el mundo más huma-
no, porque su objetivo principal 
es el hombre y lo hace más 
divino, porque a través de ella 
manifiesta en el mundo, de for-
ma visible, el rostro de Cristo.

Sabemos que en su sentido 
más profundo y verdadero, no 
es la Iglesia a través de Caritas 
la que ayuda a todas estas per-
sonas necesitadas, en la me-
dida de sus posibilidades, sino 
que es el mismo Jesucristo el 
que se sirve de su Iglesia para 
acoger a cada una de estas 
personas. Esto es así porque, 
si Dios no se hubiera encarna-

do y Cristo no hubiera muerto 
y resucitado, es decir, si no 
estuviera vivo aquí y ahora, el 
Centro Vida de Cáceres senci-
llamente no existiría.

Pero al mismo tiempo, es 
verdad que, si no hubiera per-
sonas generosas y desintere-
sadas, dispuestas a seguir a 
Cristo y ayudar a los demás, 
tampoco habría sido posible dar 
de comer, de vestir y de dormir 
a tantas personas que desde 
sus comienzos han pasado por 
aquí. De nuevo, lo humano y lo 
divino están muy presentes.

En aquella humilde casa vi-
ven personas, “como tú y como 
yo”, con sus alegrías, con sus 
ilusiones, anhelos y preocu-
paciones, soledades y enfer-
medades, miedos, cada uno 
con su temperamento propio y 
todas con problemas económi-
cos. “Como tú y como yo”. Me 
he encontrado allí, con todo 
tipo de personas y tengo que 
decir que me llevo una lección 
de humildad y de humanidad 
de todos ellos.

En ocasiones se da cuenta 
uno lo difícil que es poder so-
lucionar los problemas de los 
demás, teniendo en cuenta que 
ni siquiera a veces somos ca-

paces de solucionar los nues-
tros, y sabiendo que la pobre-
za, la enfermedad, la soledad, 
la alegría, en definitiva, que la 
felicidad y el sufrimiento, for-
man parte de la realidad en 
la que vivimos y que desde el 
seminario, queremos aportar y 
contribuir a que la situación de 
todas aquellas personas que se 
encuentran allí mejoren. Para 
ello queremos atacar a un tipo 
de pobreza no tan visible. Y es 
que la mayor pobreza del hom-
bre no es la pobreza material, 
sino la espiritual.

El hambre en el mundo en el 
siglo XXI, además de un escán-
dalo, es una vergüenza y una 
miseria para todos aquellos 
que nos llamamos seres huma-
nos. Es nuestra gran pobreza, 
humanamente hablando. Pero 
la pobreza espiritual supera to-
das las expectativas y todas las 
realidades.

En el Centro Vida, nos per-
miten decir al amigo pobre, que 
pobre no es aquel que no tiene 
dinero, sino aquel que ni siquie-
ra sabe que Dios le ama y que 

Como tú y como yo
Fernando Gómez Fuentes

3º de Estudios Eclesiásticos
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le está esperando en su Reino. 
Al que está sólo, que la mayor 
soledad que hay en el corazón 
del hombre es, la de estar sin 
el Dios Verdadero. Al herido, 
que no se está más herido, que 
cuando nos alejamos del amor 
de Dios. Al enfermo, que no 
hay mayor enfermedad en el 
hombre, que la enfermedad de 
no querer saber de Dios. Y al 
alegre, que pobre no es aquel 
que no tiene coche, sino aquel 
que no tiene ni fe, ni esperan-
za, ni amor en su corazón.

Y es que: ¡¡pobre del que 
no se encuentre con Jesucristo 
Resucitado, porque no habrá 
descubierto la Buena Noticia 
del Evangelio, ni de sus Bien-
aventuranzas!! 

Ésta es nuestra experiencia 
y nuestra Fe y así la vivimos 
y la queremos compartir con 
vosotros y con todos aquellos 
que estén dispuestos a abrir su 
corazón al Señor, a pesar de 
nuestras dudas y de nuestras 
miserias. Allí como en tantos 
sitios te encuentras con perso-
nas, que en el fondo están ne-
cesitadas y sedientas de cono-
cer a Jesús.

El Rostro de Dios es Jesu-
cristo y se muestra palpable en 
el pobre, en el indefenso, en el 
enfermo, en el pecador. La po-
breza del mundo es no saber 
que los primeros en el Reino 
de los Cielos son precisamente 
ellos, y que la misericordia de 
Dios alcanza a todos.

Desde nuestra condición 
de cristianos, además de con 
nuestro cariño y amistad, da-
mos a conocer lo que conside-
ramos nuestro mayor tesoro: 
Jesucristo. Quizás no podamos 
cambiar la realidad, pero sí po-
demos ayudarnos a crecer to-
dos juntos en Fe, Esperanza y 
Caridad, con el que es Camino, 
Verdad y Vida, en Centro Vida.

En el año de 1996 tuve la 
experiencia de acercarme a la 
Iglesia a través de mi abuela, 
ya que era el único nieto que le 
acompañaba para llevarla del 
brazo al templo y así poder par-
ticipar ella de la Eucaristía. Al 
principio me daba pánico llegar 
al templo y ver muchas imáge-
nes ya que tenía una concep-
ción errónea sobre ellas. Con 
el tiempo entablé amistad con 
el sacerdote el cual me pareció 
una persona cariñosa, amable, 
sociable; todo lo contrario de lo 
que había escuchado acerca 
de lo que era un sacerdote.

A través de él, empecé a co-
nocer sobre la Iglesia, me invitó 
a participar en retiros para jó-
venes deseosos de conocer y 
seguir al Señor.

Habían transcurrido dos 
años cuando me invitó para te-
ner la preparación y poder reci-
bir el Sacramento de la Confir-
mación, el cual celebré a mis 18 
años. A partir de toda esa expe-
riencia vivida, empecé a sentir 
un deseo de conocer el semi-

nario, lugar donde se forman 
los sacerdotes para el servicio 
del pueblo de Dios. Recuerdo 
que en cierta ocasión le pedí 
al sacerdote que me llevara a 
conocer dicho sitio y que por la 
gracia de Dios me llevó.

Pude ver que era un lugar 
de paz, armonía, unidad, ale-
gría, los jóvenes que allí se 
preparaban tenían un rostro di-
ferente, un rostro de humildad, 
entrega y servicio; todo eso me 
impactó y reflexioné por cierto 
tiempo, teniendo una respuesta 
que me inundó de gozo, deci-
dí hablar con mi párroco para 
ver si podía ingresar en el se-
minario. Recuerdo que él me 
dijo que sí, siempre y cuando 
mi madre estuviera de acuerdo 
porque era menor de edad; fui 
a mi madre y le expresé mi in-
quietud vocacional pero ella me 
dijo que eso no podía ser, que 
eso era un invento de hombres 
y que yo debía prepararme me-
jor en la universidad. Ingresé a 
la Universidad Nacional de In-
geniería para realizar estudios 
informáticos.

Finalicé los estudios en el 
2003 y al poco tiempo empe-
cé a trabajar en la compañía 
PEPSI en soporte de bases de 
datos; internamente sentía que 
algo faltaba en mi vida, que no 
era lo que yo quería, necesitaba 
algo más para sentirme realiza-
do, el dinero no lo era todo para 
mí; en una de mis vacaciones 
renuncié al trabajo después de 
un año y tomé la decisión de 
ingresar al seminario Nacional 
Nuestra Señora de Fátima en 
Managua, capital de Nicara-

Me acerqué a la Iglesia 
a través de mi abuela
José Joaquín Martínez Ramírez
3º de Estudios Eclesiásticos
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gua. Ingresé 
un 25 de enero 
de 2005, reali-
cé mis estudios 
filosóficos y 
teológicos pero 
por la salud de 
mi madre tuve 
que retirarme 
para estar con 
ella y, a la vez, 
trabajar y po-
der sufragar 
los gastos que 
su enferme-
dad generaba. Luego de tres 
años recibí una invitación de 
un sacerdote amigo mío a te-
ner una experiencia en esta 
diócesis de Coria-Cáceres, en 

la cual me encuentro cursando 
el cuarto año de estudios ecle-
siásticos. Doy infinitas gracias 
a Dios, a D. Francisco Cerro 
Chávez y D. Celso por permi-

tirme esta oportunidad de com-
partir con vosotros en esta dió-
cesis la alegría del Evangelio 
y la Fe en Jesucristo Nuestro 
Señor.

Este curso en el seminario 
ha sido bastante normal, como 
venimos acostumbrando desde 
que nos mudamos del edificio 
del seminario. Como cualquier 
otro año hemos hecho algunas 
excursiones como una peregri-
nación a Fátima en la cual pu-
dimos visitar el santuario y los 
lugares que pisaron la propia 
Virgen y los pastorcitos. 

Antes de empezar el curso 
fuimos a la JMJ a Polonia y, 
aunque íbamos con recelo por 
las advertencias de EEUU de 
posibles atentados, no pasó 
nada, al contrario, fue una gran 
fiesta de los jóvenes con el 
Papa. 

Un poco antes se había ce-
lebrado en el Seminario el tor-
neo de fútbol de la Inmaculada, 
disputado por 6 equipos, del 
cual salió victorioso el equipo 
del Diocesano. 

El 2016 fue también especial 
para los alumnos de primero 
de bachillerato, ya que hemos 
cambiado de colegio y la ver-
dad que la acogida que hemos 

tenido ha sido excelente tanto 
por parte de los alumnos como 
de los profesores y las religio-
sas. 

Tanto en el 2016, como en el 
2017, hemos participado en los 
encuentros diocesanos tanto 
de niños como de jóvenes, en 
los cuales disfrutamos mucho. 

Por último, recordamos la 
convivencia vocacional de ve-
rano que se celebra en Alde-
anueva del Camino a la que 
asisten multitud de niños que 
tienen ganas de disfrutar y de 
divertirse. Ya estamos pensan-
do en la siguiente y liarla parda 
luchando hasta con piratas.

Los
menores
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alcanzar el corazón de algún chico para 
que siga los pasos de Jesús como Pas-
tor de su pueblo.

El Seminario se abre a las diferen-
tes actividades diocesanas: hemos 
compartido en este camino sinodal, 
bajo un mismo lema: “Caminar jun-
tos con Cristo para: Buscar, Renovar 
y Fortalecer la fe”, todas las acciones 
pastorales de este curso sinodal: sem-
bradores de estrellas, el encuentro de 
niños, el encuentro de catequistas, el 
encuentro de jóvenes, la peregrinación 
a Guadalupe de los jóvenes… Todo 
para sentir con nuestros hermanos las 
aspiraciones de nuestra iglesia. Vibrar 
bajo la misma sintonía que aglutina a 
todas las personas que disfrutan de la 
fe y el seguimiento a Cristo en nuestra 
tierra.

Todo ello para ser un seminario en 
salida, porque decir que el Seminario 
se abre a… es lo mismo que decir “es-
tar en salida” al encuentro de nuestros 
hermanos, estando cerca de todos 
aquellos que necesitan experimentar 
el gozo de tener a un mismo Señor y 
a una misma familia, con la misión de 
favorecer una comunidad fraterna que 
se preocupa por los más necesitados y 
sufrientes, todos aquellos que quieren 
llegar a sentir el Amor de Dios como 
consuelo para sus vidas y horizonte de 
sentido para los acontecimientos que le 
sobrevienen. El Seminario está en sali-
da porque está en Sínodo.

Miguel Ángel Morán Manzano
Rector

Durante estos años, todo el Semina-
rio, Menor y Mayor, está embarcado en 
las actividades del Sínodo diocesano. 
Nos sentimos iglesia en camino junto a 
Jesús y nuestros hermanos. Participa-
mos en los grupos sinodales del Semi-
nario y en todas las actividades dioce-
sanas que tienen como objetivo animar 
este itinerario de renovación pastoral. 
Por eso, más que nunca, nuestro se-
minario está abierto a la realidad de 
nuestra iglesia particular.

El Seminario se abre a las delega-
ciones: desde la misma delegación de 
Pastoral Vocacional nos coordinamos 
con las delegaciones de DEDINJU, 
Pastoral de Misiones, Pastoral Univer-
sitaria, Pastoral de Catequesis y Pas-
toral de Enseñanza, de tal manera que 
tintamos transversalmente a todas las 
actividades de las mencionadas dele-
gaciones de una dimensión vocacio-
nal.

El Seminario se abre a los colegios 
concertados: colaboramos con la pas-
toral de todos los colegios concertados 
de Cáceres. Llevamos la Pastoral del 
Colegio Diocesano y de las Carmelitas, 
colaborando también con el Colegio 
San José, el Sagrado y las Josefinas, 
dándoles una perspectiva vocacional 
en los diferentes estados de vida cris-
tiana. Esto nos posibilita el acceso a la 
mitad de los niños de nuestra Diócesis. 
Una significativa cantera de vocaciones 
a los diferentes estados de vida, entre 
ellos a la vida sacerdotal.

El Seminario se abre a los pue-
blos de la Diócesis: todos los tri-
mestres acudimos a algún pueblo por 
Arciprestazgos, intentando no repetirlo. 
Allí nos ponemos en contacto con los 
niños de la zona, dándoles a conocer 
el Seminario. Es un día de celebración, 
de juegos y de convivencia. Un recuer-
do imborrable para todos aquellos que 
asisten a estos encuentros. Todo para 

Un Seminario sinodal



�9

Estamos celebrando el “Año de la 
misericordia” y el Papa Francisco ha 
puesto todo su empeño en que esta 
virtud sea un signo identificativo de 
nuestro ser de cristianos. No es una 
devoción más, sino un atributo divino 
que debemos imitar: “Sed misericor-
diosos como vuestro Padre celestial 
es misericordioso”. Para los cristianos 
la misericordia es un deber, ya que re-
fleja un mandato expreso del Señor. El 
cristiano no puede amar sin practicar 
la misericordia. Amor y misericordia 
van unidos, y nadie puede salvarse si 
no ama. Por eso Cristo nos advierte 
y amonesta al mismo tiempo diciendo: 
“Con la vara con que midas vas a ser 
medido”. No puedo tirar piedras contra 
la adúltera cuando yo mismo he sido 
pecador.

Si el ser misericordioso con los 
demás es esencial en la vida de todo 
cristiano, más aún  en el que pretende 
ser signo visible de esa misericordia. 
Amar a los demás como a uno mismo 
y perdonar setenta veces siete es un 
estilo de vida que el sacerdote debe 
reflejar en el vivir de cada día y que 
lo convierte en “sacramento de recon-
ciliación”.

Conseguir ese estilo de vida re-
quiere un hábito consustancial a su 
persona, adquirido  libre y consciente-
mente mediante la repetición de actos 
misericordiosos. Y aquí ya entra el sis-
tema educativo.

El seminarista ha de practicar 
actos continuos de amor y de com-
prensión, de perdón y de acogida si 
quiere adquirir el hábito. No se puede 
ser  representante de Cristo si no se 

le representa en su 
estilo de vida mise-
ricordioso. Así se 
convierte en una ac-
titud permanente en 
la vida y ante los de-
más. Infinitamente 
más importante que 
aprobar una deter-
minada asignatura, 
adquirir un título o 
alcanzar un cargo 
relevante. Tanto que 
“al final de la vida, 
diría San Juan de la 
Cruz recordando el 

Juicio Final, nos examinarán sobre el 
amor”, es decir, sobre la misericordia.

Esta postura de acogida no quie-
re decir que haya que ser “pasotas”, 
indiferentes o tolerantes ante el mal, 
puesto que la misericordia de Dios es 
infinita. Todo lo contrario, el pecado es 
una ofensa a Dios y al hermano. La 
ofensa es lo más opuesto a la miseri-
cordia. No basta con no hacer el mal 
(Juicio Final), sino con haber dejado 
de hacer el bien, de ser misericor-
dioso. La misericordia es una actitud 
positiva y dinámica. Y en este caso 
cobran también sentido las mismas 
palabras de Cristo: “Con la vara con 
que midas serás medido”.  

Hay dos extremos que se deben 
tener muy en cuenta al educar para 
la misericordia: los corazones duros, 
que todo lo ven bajo su óptica per-
sonal y que se suele decir que son 
“inmisericordes” con el prójimo. Para 
amar “no hay que ser como yo, ni pen-
sar o sentir como yo”, se ama desde 
lo que el otro es. Y el otro extremo, 
igualmente pernicioso, la “sensiblería 
afectiva” que no ayuda a crecer, sino 
que comparte simpatías particulares. 
En la Misericordia siempre debe ha-
ber un “vete en paz, Yo te perdono”,  y 
también un “no peques más”.  Ambas 
forman lo que es el amor y ambas son 
creadoras de personalidad.

A nuestra sociedad le falta mise-
ricordia y le sobran enfrentamientos 
egoístas. Estamos creando una con-
vivencia irrespirable, la contaminación 
ambiental comienza por la contamina-
ción humana. Si queremos que haya 
misericordia tenemos que sembrarla y 
la etapa de formación en los semina-
rios es muy propicia para ello. Cada 
seminarista, siendo sacerdote, será a 
su vez sembrador de misericordia.

Educar para la Misericordia
Afrodisio Hernández Casero
Director Espiritual
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2015-2016 - Crónica de un curso
 

Flores Hisado Becerra
4º de Estudios Eclesiásticos

Una vez más el seminario comien-
za una nuevo curso en las manos de 
la Virgen. El domingo, día seis de sep-
tiembre, regresamos de las vacaciones 
del verano. Los pasillos de la Casa de 
Espiritualidad de Nuestra Señora de la 
Montaña se llenan de maletas y salu-
dos. Comienza un nuevo año que des-
de el comienzo presenta novedades. 
Conocemos a nuestro director espiri-
tual, Don Afrodísio Hernández Casero.  
Al día siguiente nos marchamos por la 
mañana a Cabezuela del Valle, donde 
tendrán lugar los ejercicios espiritua-
les dirigidos en esta ocasión por Don 
Víctor Javier Castaño Moraga, director 
espiritual del Centro de Espiritualidad 
del Sagrado Corazón, de Valladolid.. 
Son días de mucho recogimiento in-
terior y de intenso trato con el Señor 
gracias al clima de silencio en que se 

desarrolla cada jornada. El catorce, 
lunes, tres cursos dan comienzo; uno 
de filosofía, otros de teología y uno de 
bachillerato. Es otra novedad, ya que 
desde hace algunos años no se daba 
esta situación. Como los primeros 
días la tarea es escasa aprovechamos 
para recibir un cursillo de afectividad. 
A las alegrías que suscitan el curso re-

cién estrenado, la for-
mación y pronto viene 
a sumarse el gozo de 
una apertura acadé-
mica del Curso en la 
que se celebra el rito 
de admisión de Ro-
bert, Carlos y Flores, 
el ministerio de lector 
de William y el acoli-
tado de Roberto. 

Octubre lo iniciamos con la Escue-
la de Formación Social de Cáritas du-
rante los días dos, tres y cuatro. Éste 
domingo además, celebramos, a nivel 
interno del seminario, la fiesta del Re-
servado. El día siete, acompañamos a 
la Pastoral Obrera en su oración por la 
dignidad del trabajo en la parroquia de 
Jesús Obrero. Una declaración contra 
la situación laboral y una eucaristía 
presidida por nuestro obispo son las 
partes de que se compone esta ac-
ción con la que terminamos la primera 
parte del mes. La segunda comienza 
tras nuestro regreso del puente del 
Pilar, que pasamos en casa, y con 
los preparativos de la campaña del 
Domund, cuya Vigilia de la luz es el 
día dieciséis. Un años más volvemos 
a salir por las calles de Cáceres y vol-
vemos a comprobar la generosidad 
de los ciudadanos con los territorios 
de misión. El domingo dieciocho, día 
del Domund, coincide con el último 
día del triduo que en el seminario de-
dicamos a San Pedro de Alcántara; la 
celebración con nuestro obispo en la 
Concatedral el día diecinueve, supone 
el broche a estos actos aunque la no-
vedad que cierra el mes es el inicio de 
nuestra labor pastoral, los viernes por 
la tarde,  en las distintas realidades de 
la diócesis: catequesis, guardería de 
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Cáritas, Centro Vida, residencia asis-
tida…

El mes de difuntos comienza con el 
fin de semana en casa y después las 
reuniones del grupo sinodal de semi-
naristas, las actividades pastorales, el 
retiro mensual y las clases transcurren 
con normalidad. A ellas se suman el 
día 28 la grata experiencia de la Evan-
gelización en la noche, momento pro-
picio para ver cómo el Señor actúa y 
toca los corazones de todos sus hijos, 
también el aquellos que tienen esta 
realidad un poco olvidada. Este mismo 
día comenzamos la novena a la patro-
na del Seminario. La otra actividad a 
destacar este mes es la merienda en 
el seminario con nuestros padres, en 
la que aprovechamos para establecer 
más lazos entre nosotros y adquirir un 
poco más de información y formación. 

Aprovechando que durante este 
curso seguimos siendo vecinos de la 
Virgen de la Montaña, el último día 
de la novena a la Inmaculada le can-
tamos el Akathistos antes de irnos a 
casa a pasar parte del puente y tomar 
fuerzas para afrontar todo lo que nos 
depara el último mes del año. El día 
ocho celebramos por la mañana, en 
la Concatedral, la eucaristía con don 
Francisco Cerro y por la tarde volve-
mos al mismo lugar para celebrar junto 
a nuestros hermanos, Roberto Chavés 
y Obed Osías, su ordenación diaco-
nal. Cuatro días después, el sábado 
doce por la mañana participamos en 
la parroquia de Fátima en el Festival 
“Sembradores de Estrellas” y por la 
tarde rezamos vísperas junto a la co-
munidad de hermana de San Pablo. El 
domingo trece nos trasladamos hasta 

Valencia de Alcántara para celebrar 
con esa comunidad la eucaristía del 
domingo. Aunque la lluvia amenaza 
con arruinar los juegos que tenemos 
preparados, pudimos compartir un rato 
en el parque con algunos de los niños 
que asistieron a la misa.  Tras comer 
con el párroco nos marchamos a Coria 
para celebrar la apertura del año de la 
misericordia en nuestra diócesis. La 
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última semana de clases del año son 
días de entrega de trabajos y prepara-
ción de maletas pues llegan los días 
de navidad; un tiempo para disfrutar 
con el misterio de la Encarnación junto 
a nuestros familiares y amigos. 

El mes de enero el seminario tiene 
menor actividad en la ciudad, el mo-
tivo son los exámenes, que este año 
comenzaban el día ocho. Sólo desta-
camos durante este tiempo la oración 
vocacional de los jueves. Pero una 
vez que terminamos tenemos un día 
de descanso en el campo y al día si-
guiente, el 29, la celebración del Bea-
to Manuel Domingo y Sol. Lo que nos 
sirve para darnos un respiro antes de 
retomar las clases del segundo se-
mestre. 

Las actividades de Febrero las 
comenzamos con el Día de la vida 
consagrada el día dos, en el centro 
pastoral de Cristo Resucitado. A esta 
le siguen los días de formación con el 
clero en el centro de Espiritualidad de 
la Montaña durante los días de carna-
val. Jornadas dedicadas este año a la 
importancia de la comunicación y las 
redes sociales para el mensaje cris-
tiano y a las rutas de la misericordia 
en nuestra diócesis. A este curso de 
formación sacerdotal le sigue el XVIII 
Encuentro de Estudios Teológicos, que 
este año era en Plasencia y cuyo hilo 
conductor fueron las tres promesas 
que se hacen en la ordenación: el ce-
libato, la obediencia y la oración. Son 

también días en los que es-
trechar lazos de comunión 
con los demás seminarios 
de la provincia eclesiástica, 
días en los que no falta la 
alegría por la convivencia 
fraternal. Acabado este 
encuentro comenzamos la 
peregrinación a los lugares 
del Beato Manuel Gonzá-
lez, el obispo de los sa-
grarios abandonados. Una 
ruta por Sevilla, Paloma-
res, Huelva y Málaga que 
nos permiten disfrutar el 
regalo que Dios nos hace 
en la calurosa acogida que 
se nos hace en cada lugar 
y porque las Nazarenas se 

encargan que no falte en cada lugar 
la palabra de Don Manuel ayudán-
donos a vivir con provecho espiritual 
estos días  en los que la renovación 
de las promesas bautismales donde 
fue bautizado el beato, la oración ante 
el sagrario  donde sintió la necesidad 
de eucaristizar el mundo, sus prime-
ros pasos pastorales y, finalmente,  la 
catequesis y la celebración eucarística 
en el seminario de Málaga , sin duda, 
esponjan nuestro corazón y lo hacen 
más dócil a la voluntad del Señor. 

En marzo, por ser el mes de San 
José, las actividades pastorales tienen 
un carácter específico. El primer fin de 
semana los seminaristas intentamos 
acercar el seminario a los pueblos a 
los que vamos en campaña vocacio-
nal. La segunda semana vamos a los 
colegios de Cáceres para dar a cono-

cer nuestra vida a los jóvenes de la ciu-
dad e invitarlos al Festival vocacional 
que se celebra el día once, viernes, en 
la plaza de Santa María. Ocasión que 
aprovechamos para vender algunos 
artículos religiosos y chocolate con 
tortas con el fin de obtener una ayu-
da económica para nuestro viaje a la 
JMJ de Cracovia.  Justo una semana 
después, celebramos a nuestro patrón 
y la presencia de nuestro Obispo du-
rante todo el día en nuestra comuni-
dad. El sábado volvemos a coger las 
maletas para ir a casa, en breves días 
nos marchamos a los pueblos para la 
Semana Santa y  después de una se-
mana de vacaciones volver al semina-
rio el tres de abril.

Si  el carácter vocacional domina 
las actividades de marzo, en las de 
abril destaca la juventud. La juventud 
y el entusiasmo los catequistas que 
asistieron al Encuentro de  Cañave-
ral. La jovialidad de los asistentes al 
Encuentro de Jóvenes en Torrejon-
cillo, pese a la lluvia, y, por último, la 
vitalidad de quienes estuvieron en el 
Encuentro Interdiocesano de Jóvenes 
en Guadalupe. Junto a la Delegación 
de Juventud vivimos la eucaristía del 
domingo a los pies de la Virgen de la 
Montaña en la Concatedral, que lucía 
más aún con los jóvenes que se com-
prometieron a emprender un camino 
que acabará en su consagración a 
María el año próximo. Ella nos permita 
volver a ser testigos; tanto porque es-
temos presentes como porque nuestra 
devoción hacia ella lleve a cuantos a 
nosotros se acerquen a Jesús.  
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El 4 de septiembre, a las 19:45h, 
en uno de los terminales del Aeropuer-
to de Madrid, regresaba desde Kenia, 
mi país natal, de las vacaciones, lle-
no de ilusiones e inmensa alegría por 
haber pasado unos días inolvidables 
con mi familia, a la que no veía hacía 
cuatro años. Pero oficialmente el capí-
tulo de las vacaciones veraniegas se 
cerraba el seis de septiembre, el día 
que señalaba nuestro calendario la 
vuelta de los seminaristas mayores al 
seminario.

El curso comenzaba con muchas 
ilusiones y alegría de seguir este ca-
mino de nuestro discerniendo voca-
cional, ya que Él llamó a los que Él 
quiso (Mc 3,13). Para mí, cada curso 
es distinto y nuevo, ya que con esta 
entrada dejaba detrás el tercer curso 
de estudios eclesiásticos y comenza-

ba un nuevo curso, 
el cuarto, con nue-
vas asignaturas, 
nuevos profesores 
y, además, un nue-
vo director espiri-

tual, don Afrodisio. Digo que todo me 
parece nuevo cada vez porque, como 
nos decía en uno de los ejercicios es-
pirituales, si realmente estás unido al 
Señor, tarde o temprano Él romperá 
tus esquemas y te dará un sorpresa, 
y así fue. Y por eso quiero compartirlo 
con todos los queridos amigos y se-
guidores de nuestra entrañable revista 
“Rumbo”, una de las nuevas experien-
cias que estoy viviendo este curso. 

Se trata de las XXVI jornadas 
misioneras que se celebraron en la 
Casa de Espiritualidad de Gévora, 
que pertenece a la archidiócesis de 
Mérida-Badajoz, organizadas por la 
Delegación de Misiones de Extrema-
dura, y a las que asistieron numerosos 
participantes procedentes de las tres 
Diócesis Extremeñas: Coria-Cáceres, 
Plasencia y Mérida-Badajoz. Se cele-
braron durante tres días: 25, 26 y 27 

de septiembre de 2015.
El lema de las jornadas fue: “Cate-

quesis y Misión”. Comenzaron el vier-
nes con la acogida de los participantes 
por los responsables de la organiza-
ción para dar paso a una oración y a 
la apertura de las jornadas a cargo de 
Sebastián González, que era Vicario 
General de la Diócesis de Mérida-Ba-
dajoz y falleció pocas semanas des-
pués de las jornadas. Espero que hoy 
esté contemplando el rostro misericor-
dioso del Padre. En dicha apertura se 
nos animaba a participar con actitud 
misionera y con los sentidos abiertos 
para aprovechar al máximo las jorna-
das.

De verdad, fueron unos días de 
gran provecho, por el ambiente de los 
participantes y la experiencia personal 
que compartíamos cada uno. Entre las 
ponencias, una fue la de don Amadeo 
Rodríguez Magro, obispo de la Dióce-
sis de Plasencia, titulada “La Cateque-
sis en la Misión Ad Gentes”, y, aprove-
chando el 50 aniversario del Decreto 
Ad Gentes, exponía que la Iglesia es 

Somos Iglesia, 
somos misión

Robert Muthini Mutisya
4º de Estudios Eclesiásticos
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misionera por naturaleza, como no 
puede ser de otro modo. Nos seña-
laba que unidos a la misión de Dios, 
uno y trino, nuestra tarea consiste en 
comunicar al mundo esta misión que 
nace de Él. Otras ponencias fueron 
las siguientes: “la catequesis de niños, 
jóvenes y adultos en un mundo globa-
lizado”; “llamados y formados para la 
misión”, “el catequista como referente 
misionero”. 

Y como no podía faltar, el sábado 
tuvimos varios testimonios de misio-
neros; como el de Antonio León Du-
rán, misionero en Perú, que nos habla 
de su propia experiencia en Perú, en 
la región del Amazonas, provincia de 
Chachapoyas. Allí estuvo por muchos 
años al cargo de varios pueblos y 
moviéndose por la zona para realizar 
su misión. El otro testimonio fue de la 
hermana Pilar, misionera que estuvo 
muchos años en África, en el Congo. 
Nos cuenta un testimonio desgarrador 
que se transcribirá en otro momento 
por lo impactante de sus palabras y 
la largura que requeriría describirlo 
como merece. 

Y tras la celebración eucarística y 
la cena, unos voluntarios nos prepa-
raron una fiesta misionera que sirvió 
para “desoxidar” los huesos de todos 
los asistentes. Lo pasamos bien esa 
noche entre cantos, chistes, bailes 
y teatros improvisados, que fueron 
la alegría de la noche, un broche de 
oro para un sábado cargado de con-
tenidos importantes e imprescindibles 
para quien sabe que por el hecho de 
bautismo es misionero hasta el último 
suspiro.

Y llegó el domingo y, con él, el fin 
de las Jornadas Misioneras, aunque 
yo prefiero pensar que es el inicio de 
las Jornadas, ya que es ahora cuando 
comienza la tarea de poner en práctica 
todo lo aprendido aquí. Don Gabriel, el 
delegado de Misiones de la Diócesis 
de Mérida–Badajoz presidió la Euca-
ristía, y con ella, terminamos unas Jor-
nadas cargadas de “vitaminas evan-
gélicas” que habremos de dosificar 
durante nuestro día a día misionero. 
Después de la misa, todos deseába-
mos un buen viaje a don Julián María 
Paniagua, Delegado de Misiones de 

Plasencia: había cumplido su sueño y 
se marchaba a Brasil de misiones

Fueron unos días muy especiales 
para mí. Conocí de manera directa 
muchos misioneros y la realidad que 
muchas veces me llega por las revis-
tas u otros medios de comunicación. 
A todos los que asistieron a estas 
jornadas, gracias de corazón. Lo que 
aprendí de cada uno no podría apren-
derlo en otro momento ni en otro sitio. 
Gracias de nuevo. A todos los misio-
neros, sólo me queda decirles una 
palabra, os espera vuestra heredad, la 
vida eterna (Mt 19,29).

Nos dice el Papa Francisco en su 
mensaje para la 50 Jornada Mundial 
de las Comunicaciones sociales que 
“es hermoso ver personas que se afa-
nan en elegir con cuidado las palabras 

y los gestos para superar las incom-
prensiones, curar la memoria herida y 
construir paz y armonía (…)” porque, 
como sigue indicando, invitan a las 
personas de buena voluntad a descu-

brir la magia de la misericordia sanan-
do relaciones dañadas y llena de paz 
y armonía a tantas realidades sociales 
como la familia y las amistades. De-
bido a que tengo la Gracia de estar 
viviendo estas relevantes palabras 
del Papa con la Familia pavoniana 
de Cáceres, creo que puede ser en-
riquecedor transmitir esta experiencia 
cristiana.

Mi encuentro personal con esta co-
munidad de Gente Corriente llamada 
a una misión extraordinaria, ha sido a 
través de Gianni Vettori, sacerdote de 
esta congregación de los Hijos de Ma-
ría Inmaculada (Pavonianos), que ya 
hace unos 20 años estuvo en mi casa, 
para dar a conocer la Buena Nueva, 
pero mi disposición no me permitió es-
cuchar su profundo Regalo. Aún así, 

Un pedazo de cielo 
en las calles de Cáceres

Carlos Piñero Medina
4º de Estudios Eclesiásticos

Clase magisterial de una 
 familia pavoniana
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la Misericordia de Dios es infinita, y 
actualmente este sacerdote, gracias a 
su valentía para orientar a las perso-
nas hacia procesos de reconciliación, 
sigue haciendo una importante obra 
de providencia y acompañamiento con 
mi familia, por la cual estoy personal-
mente muy agradecido, al igual que a 
todos los pavonianos.

El fundador de la familia Pavonia-
na es el Beato P. Ludovico Pavoni, que 
próximamente será canonizado , se le 
definió como en su beatificación, como 
“apóstol de la promoción humana, 
cristiana y profesional de la juventud 
pobre de su tiempo” y su espíritu fue 
de entrega, fe y sacrificio hasta el final 
de sus días. Actualmente, este caris-
ma es el que se respira entre los Hijos 
de María Inmaculada. Su trabajo pre-
ferencial va orientado hacia los perso-
nas privadas de libertad por las adic-
ciones, así como los discapacitados y 
enfermos. Además su misión también 
se destina a favor de huérfanos y jó-
venes que carecen de apoyo familiar y 
social o en situaciones de dificultad, a 
través de centros de acogida, colegios 
y escuelas de formación profesional. 
En Plasencia, por ejemplo, funciona 
una casa de acogida dentro del “Pro-
yecto Hombre”.

Esta oportunidad la he empezado 
a vivir desde el pasado verano . Fue 
muy fácil acercarme a esta realidad 
tan próxima, gracias a la cual me tras-
ladó a las “periferias” de nuestra reali-

dad cotidiana. 
Durante los meses que he estado 

participando en sus actividades, cele-
braciones y convivencias, he podido 
presenciar como está el Evangelio 
encarnado cada día con la oración y 
con el hermano. Así, después de rezar 
y reflexionar con algunos de ellos al 
inicio de cada día, se iniciaba el cami-
no para encontrarnos con Cristo en el 
“rechazado”, en el “último de la fila” a 
través de las calles y parques de Cá-
ceres. Se ofrecía aquella “Misericordia 
que puede ayudar a mitigar las adver-
sidades de la vida y ofrecer calor a 
quienes han conocido sólo la frialdad 
del juicio (…) ” (Idem).

Como seminarista, me ha ayudaba 
a romper muchos prejuicios y esque-
mas personales y espirituales para 
seguir a Jesús, pues era testigo del 
milagro de la sencillez, el acompaña-
miento, la delicadeza y la tolerancia 
hacia el otro, que permitía que las per-
sonas repudiadas se sintiesen dignifi-
cadas, como si el mismo Jesús fuera 
quien les atendiese. Estos bienaven-
turados, con sus necesidades y adic-
ciones, abrían su corazón y estaban 
dispuestos a dejarse ayudar, gracias a 
la mano de la compasión en acción y 
en oración.

Después, algunos de ellos parti-
cipaban en la casa pavoniana en las 
oraciones, celebraciones, charlas for-
mativas, reflexiones que se alternaban 
cada día. Era delicioso ver como se 

alegraban de formar 
parte de una Familia 
que les quisiesen y 
les querían escuchar, 
a pesar de los “las-
tres” que tuvieran, 
por ser seres huma-
nos e hijos de Dios 
creador. 

Indudablemente, 
está siendo un en-
cuentro indispensable 
y se lo recomiendo a 
aquellos que tengan 
curiosidad de vivir y 
ver cómo la acción 

del Espíritu da lugar unidad y amor. La 
Familia pavoniana son personas muy 
diferentes, y cada una de ellas con una 
historia de Dios impresionante. Estar a 
su lado, te hace situarte en el monte 
de la Bienaventuranzas donde se en-
cuentran amigos con toda clase de 
dificultades y circunstancias. Verdade-
ros supervivientes de la vida gracias a 
Jesucristo Resucitado, donde sus lla-
gas están presentes y puedas dejarte 
asombrar por el Misterio del Amor. 

Opino que este encuentro sería 
imprescindible para cualquier cristiano 
que quiera madurar en su coherencia 
de fe y vida. Pues si testigos debemos 
ser, en esta Familia nos encontramos 
con muchos ejemplos que rezuman 
tesón, fidelidad, constancia y buen 
hacer. Familia de oración, de lucha 
interior y de continua conversión, don-
de se intenta recordar continuamente 
la primacía de Dios en nuestras vidas 
y en el hermano, donde nos enseñan 
virtudes tan hermosas como la pacien-
cia, la confianza y la mansedumbre, 
para que puedas ser también padre 
para todo y para todos. Será, sin duda, 
el lugar de momentos excepcionales, 
donde podrás aprender a acompañar 
en los momentos importantes, y a ve-
ces dramáticos, de muchas personas. 

Si te decides acompañarlos, tienes 
asegurado una vivencia del Cielo en 
la tierra, y además se te pegará su 
sonrisa, su música, su amor por la 
naturaleza y por la gente sencilla, su 
experiencia de libertad, de fe y de mi-
sericordia. 

No esperes y qué no te quiten tu 
Pedazo. !VEN Y COMPARTE!
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El pasado 8 de diciembre, recibía 
la ordenación diaconal de manos de 
nuestro Pastor y de esta forma comen-
zaba de una manera “oficial” mi etapa 
de pastoral en las Hurdes, aunque ya 
la había comenzado a mediados de 
octubre. Para mi como seminarista y 
diácono en el último curso de estudios 
eclesiásticos, está suponiendo una 
grata experiencia que no olvidaré y 
que pasará a formar parte de mi vida, 
esta estancia en las Hurdes.

Durante la semana (de lunes a vier-
nes) mi vida se desarrolla en el Semi-
nario Diocesano, con todo lo que ello 
supone (oración, clases, estudio…) y 
de viernes por la tarde a domingo, me 
traslado hacia las Hurdes para mi la-
bor pastoral. Dicha labor la desarrollo 
en las arquerías de Arrolobos, Vegas 
de Coria, Rubiaco, Aceitunilla, Nuño-
moral, Cerezal, Martilandrán-Fragosa, 
Cottolengo y El Gasco, aunque pa-
recen muchos pueblos, la verdad es 
que se llevan muy bien, las distancias 
entre unos y otros son pequeñas. Mi 
labor allí se resume en Celebraciones 
de la Palabra (sábados y domingos), 
Catequesis (viernes y sábados), visi-
ta a enfermos (sábados y domingos), 
acompañar a los coros parroquiales 
(viernes), y un grupo de matrimonios 
(un domingo por la tarde al mes).

Mi experiencia en estos meses, 
confieso, que es muy gratificante, aun-
que parece que puede ser estresante, 

sólo basta con un poco de organiza-
ción y todo va de maravilla. En un prin-
cipio, cuando me comunicó el obispo 
mi destino para el año de Pastoral, 
reconozco que me sobrepasó (sobre 
todo por la cantidad de pueblos y que 
la mayoría de ellos ni los conocía ni 
sabía situarlos en el mapa y algunos 
era la primera vez que los escuchaba), 
pero una vez que llegué, todo ese te-
mor y esa sensación de que me sobre-
pasaba dejó paso a una confianza de 
toda mi labor en las manos del Señor.

Lo que más me llama la atención 
es la implicación de las personas en 
las tareas parroquiales, a pesar de la 
edad de muchas de ellas, en todas las 
iglesias existe  un coro, un grupo de 
liturgia, llevar la contabilidad, limpieza 
de las iglesias, abrir y cerrar, en defi-
nitiva, de tenerlo todo preparado para 
cuando llegue el sacerdote. Me he en-
contrado con gente muy sencilla, hu-
milde, pero con un gran corazón, que 

te ofrecen lo mucho o poco que ten-
gan; también he comprobado el gran 
respeto y educación hacia la persona 
del sacerdote…

En definitiva, confieso, que estas 
gentes, este lugar, me ha robado un 
pedazo de mi corazón y ahora en-
tiendo a todos esos sacerdotes de la 
diócesis que han pasado por estas tie-
rras cuando decían: “de toda mi vida 
sacerdotal, los mejores años, los de 
las Hurdes”. A la Virgen de la Peña de 
Francia, patrona de las Hurdes enco-
miendo mi labor pastoral en estas tie-
rras hurdanas.

HURDES, toda una experiencia
Roberto Chaves Campón

6º de Estudios Eclesiásticos

Mi primer bautizo en Arrolobos
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Hablar del fenómeno de las mi-
graciones es de los temas más co-
munes en los últimos tiempos en todo 
el mundo, y España claro está, no es 
ajeno a ello. Según datos, al mes de 
diciembre, del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), Durante el primer 
semestre España registró un saldo mi-
gratorio negativo de 7.385 personas, 
el valor menos negativo registrado 
desde 2009. Como consecuencia de 
un descenso de la emigración en un 
18,1% respecto del semestre previo, 
acompañado de una reducción en la 
inmigración de un 6,0%.

Detenidos sobre esta cifra real, 
quiero ahora detallar mi experiencia 
durante el II Encuentro Regional de 
Migraciones de las Diócesis Extre-
meñas, en el marco del año de la 
Misericordia.

El encuentro se llevó a cabo en el 
mes de enero, en él tuve la oportuni-
dad de participar, junto a dos herma-
nos seminaristas de nuestra Diócesis, 
en la jornada que para su segunda 
edición fue celebrada en Cáceres ca-
pital. El primer encuentro tuvo lugar 
en Plasencia, y este año las Dióce-
sis extremeñas quisieron enmarcar 
la reunión con el Obispo, sacerdotes 
y laicos, en nuestra querida villa de 
Cáceres, que esconde sobre sí toda 
la aureola de su historia milenaria, 

con hombres que iban y venían, como 
ocurre en este siglo XXI.

Entre los participantes se contó 
con inmigrantes de América Latina: 
Colombia, Honduras, Ecuador, Para-
guay, República Dominicana, y Cuba; 
de Europa Oriental, se tuvo presencia 
de Rumania; África, aporto su voz con 
un seminarista de Kenia, y Asia con 
un seminarista de la India. El número 
mayor de asistentes, ha sido el de los 
extremeños, llegados de Mérida, Ba-
dajoz, Plasencia, Don. Benito, Coria y 
Cáceres, ciudad anfitriona. 

El objetivo del segundo encuen-
tro, como bien lo señaló Don. Ángel 
Martín Chapinal, Delegado episcopal 
de Caritas y responsable del Secre-
tariado de Migraciones de la Diócesis 
de Coria-Cáceres, se trataba “no sólo 
de una jornada de convivencia entre 
la comunidad inmigrante y españoles, 
sino mostrar a la sociedad lo positivo 
de los colectivos extranjeros”. Ante lo 
que concluyó que no podemos “olvidar 
que la Sagrada Familia José, María y 
el niño Jesús también fueron emigran-
tes en Egipto, después del anuncio 
del Ángel y que “en la variedad está 
la riqueza”.

El día contó con una visita guia-
da por la parte antigua de Cáceres, 
se tuvo la Santa Misa celebrada en 

la Concatedral, presidida por Mons. 
Francisco Cerro Chávez. Una vez se 
alimentó el espíritu, nos desplazamos 
al Centro Ágora, en donde pudimos 
degustar de varios platos típicos de 
los diferentes países, elaborados por 
los propios asistentes. En la tarde fue 
el Centro Clavellina el punto de cie-
rre de este II Encuentro Regional de 
Migraciones de las Diócesis Extreme-
ñas, con actividades culturales, entre 
las que se pudo disfrutar de cantos y 
danzas de cada país, entre los que no 
faltó, claro está, el típico baile flamen-
co.

Fue un día intenso, completo, pero 
a la vez muy enriquecedor dentro de 
esta Año de la Misericordia, en cada 
momento reino la solidaridad, frater-
nidad y el amor como cumplimiento 
evangélico. Por ello quiero concluir 
estas líneas con la Palabra de Dios 
que no deja de hacer eco de los ex-
tranjeros:

“Cuando un forastero resida en-
tre vosotros, en vuestra tierra, no 
lo oprimáis. Al forastero que reside 
entre vosotros lo miraréis como 
a uno de vuestro pueblo y lo ama-
rás como a ti mismo, pues también 
vosotros fuisteis forasteros en la 
tierra de Egipto. Yo, Yahvé, vuestro 
Dios” (Lev 19, 33-34).

William Núñez Carrazana
5º de Estudios Eclesiásticos

“No oprimas al forastero que 
resida en vuestra tierra”

- AÑO DE LA MISERICORDIA -
Acoger al de fuera
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Queridos amigos, os vengo a con-
tar el fin de semana que pasé en el 
Campo de Trabajo organizado por la 
Delegación de Infancia y Juventud, 
para los jóvenes de la Diócesis y en 
compañía de algunos hermanos de 
los Esclavos de María, en la Casa de 
la Misericordia de Alcuéscar. 

Se trata de una experiencia muy 
enriquecedora para todas aquellas 
personas que quieren dedicar su tiem-
po a los más necesitados. Como sue-
le pasar cada vez que uno se dispone 
a ayudar a los más desfavorecidos, 
siempre sale uno ganando, pues es 
mayor todo lo que se aprende de ellos 
y todo el amor que te dan, que el que 
pueda uno aportar.

Fueron unos días en los que hubo 
momentos para todo: momentos de 
convivencia, momentos de acompa-
ñamiento, talleres, juegos, eucarística, 
adoración, testimonio de enfermos, 
etc. 

Me gustaría reflexionar sobre dos 
aspectos: lo primero, es comentar la 
vocación tan bonita que tienen todas 
aquellas personas que se dedican, de 
una forma u otra, al cuidado de los de-
más. A veces el mundo te impide ver 
a todas estas personas. Se trata de 
hombres y mujeres anónimas, que no 
salen en los periódicos, ni en los pro-
gramas de TV, que no tienen grandes 
fortunas, ni son consideradas como 
aquellos que han triunfado en la vida, 
exitosos, poderosos, a veces ni siquie-

ra con un buena formación, pero que 
tienen un grandísimo corazón y que 
desde el silencio de su trabajo, contri-
buyen a que el Reino de Dios sea una 
realidad en este mundo. Tenemos que 
rezar mucho por todos ellos y agrade-
cerle mucho a Dios que existan este 
tipo de personas, que en mi opinión, 
se tienen el cielo ganado.

En segundo lugar me impresionó 
el testimonio de algunos enfermos que 
hablaron. Hombres y mujeres, como 
tú y como yo, la mayoría de ellos no 
son capaces por sí mismos de realizar 
las necesidades más básicas de cual-
quier ser humano. Ancianos desterra-
dos por su familia, otros que nunca la 
tuvieron, jóvenes machacados por la 
droga, personas con problemas men-
tales, pobres y tantos y tantos otros…, 
pero con una Fe, una Esperanza y una 
Caridad, que ya quisiéramos algunos.

Todos nos hemos preguntado al-

guna vez, que si existe Dios, cómo 
es posible que haya este sufrimiento 
en estas personas. Sin embargo, hay 
que decir, que para los cristianos, en 
ellos se trasparenta el amor de Dios, 
se ve mejor que en ninguna parte a 
Jesucristo resucitado y que ellos son 
los grandes elegidos, los preferidos 
del Padre. Así es querido amigo, por 
mucho que nos escandalice, por mu-
cha incomprensión que manifeste-
mos, por mucha pena que nos den, 
ellos son dichosos, los bienaventura-
dos. Y los son por su humildad, por su 
sencillez, por su paz, por su pobreza, 
por su limpieza, por su inocencia, por 
su sufrimiento... Querido amigo, ni el 
dolor, ni la pobreza, ni la enfermedad, 
ni la muerte, tienen la última palabra. 
Tan sólo es pura apariencia, pues en 
lo profundo está el amor y la misericor-
dia de Dios, nada más.

Cualquier joven y no tan joven, 
debería de saber esto, y debería de 
acudir en algún momento de su vida 
a un campo de trabajo. Son experien-
cias muy edificantes, pues la persona 
toma conciencia del mundo real, goza 
ayudando a los demás, es un antído-
to contra la insatisfacción del hombre, 
por unos días se olvida de su ego, y 
lo más importante: un buen momento 
para encontrarse con el Señor y con el 
Reino de Dios.

El Reino en Alcuéscar
Fernando Gómez Fuentes

2º de Estudios Eclesiásticos
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Como cada año, tras la Misa Cris-
mal celebrada en la catedral de Coria 
el Miércoles Santo, los seminaristas 
partimos hacia distintos pueblos de la 
diócesis para “echar una mano ami-
ga” a aquellos sacerdotes que tienen 
distintos pueblos y que durante el tri-
duo pascual están desbordados, pues 
creo que todos somos conscientes de 
la situación de falta de vocaciones en 
nuestra Iglesia y desde estas líneas 
rogaría que se rece y pida mucho por 
las vocaciones, como leemos en Mt 9, 
37-38: “La mies es mucha y los obre-
ros son pocos, rogad pues al dueño de 
la mies que mande obreros”.

Esta última Semana Santa, los se-
minaristas hemos estado en pueblos 
como por ejemplo Malpartida de Cá-
ceres, Santiago de Alcántara, Morcillo, 
Valrío… En mi caso, este año junto 
con mi compañero y hermano Carlos 
hemos visitado los pueblos de Mo-
raleja y Vegaviana, de los cuáles no 
podemos dejar olvidados tantos mo-
mentos y tantas personas. Su párroco 
Pedro Miguel nos abrió las puertas de 
su casa con mucho amor y simpatía 
y, desde estas líneas le mostramos 
nuestro más profundo agradecimiento 
al igual que a las hermanas del Divino 
Maestro que como pudimos observar, 
realizan una gran labor de pastoral 
entre las buenas gentes de ambos 
pueblos.

La Semana Santa es la celebra-
ción cumbre del cristiano que tiene su 
culmen durante el Jueves, Viernes y 
Sábado Santo y el Domingo de Resu-
rrección con el comienzo de la Pascua, 
un tiempo de gracia. Para mí, vivirla 
de esta manera es muy agradable y 
doy gracias a Dios, pues nos hace ver 
a los seminaristas cómo será nuestra 
futura labor, como un servicio a los 
demás al igual que el de Jesús, que 
al darse por entero a sí mismo en la 
cruz, nos dio ejemplo. Son muchas las 
vivencias que recuerdo, puedo desta-
car la hora santa en Vegaviana, muy 
íntima y llena de Paz, el Via Crucis en 
Moraleja preparado con los Jóvenes, y 
la Vigilia Pascual en la cual una familia 
entera daba la bienvenida al mundo al 
más pequeño de sus hijos a través del 
sacramento del bautismo.

Eso sí, un gran recuerdo que me 
llevo de esta Semana Santa es el ha-
ber podido cantar saetas durante los 
desfiles procesionales. Para aque-
llos que no lo sepan, la saeta es un 
canto religioso tradicional “a capela” 
interpretado fundamentalmente en 
las procesiones de Semana Santa en 
España, especialmente en Andalucía 

y algunas zonas de Extremadura, 
Castilla La Mancha y Murcia. En nues-
tra diócesis, me refiero principalmente 
en Cáceres, las primeras referencias 
documentales sobre este canto datan 
del s. XVIII, que eran interpretadas a 
modo de avisos moralizantes en for-
ma de coplillas de dos, tres y cuatro 
versos por predicadores capuchinos, 
franciscanos y jesuitas como instru-
mento de conmoción popular dentro 
del ambiente penitencial. Fue a partir 
de finales del s. XIX y principios del s. 
XX cuando la saeta que conocemos 
actualmente empezó a brotar de la 
voz del pueblo cacereño. Y ¿qué hace 
un seminarista cantando saetas? No 
soy un profesional de esto, sólo las he 
escuchado de numerosas personas, 
simplemente quiero con este bello can-
to popular, que admiro desde pequeño 
poder rezarle a Cristo y a la Virgen, 
expresarles mi amor y devoción y con-
tagiar a la gente el verdadero sentido 
de la Semana Santa, en la que hace 
2000 años un hombre, bajó hasta la 
tierra a través de una humilde Virgen a 
dejarse clavar en un madero para así 
redimir a todos sus hijos y hacerlo por 
verdadero AMOR.

Semana Santa en los pueblos
Víctor Barrantes Pulido

2º de Estudios Eclesiásticos
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RECTOR
¿Qué le ha movido a hacer esta 
Ruta con los seminaristas?
Miguel Ángel Morán.- El motivo de este 

viaje “Siguiendo las huellas del Bea-
to Manuel González” es por su espi-
ritualidad enraizada en lo más espe-
cíficamente sacerdotal: Eucaristía y 
amor a los demás, preferencialmente 
a los pobres. Si tenemos sacerdotes 
enamorados de la Eucaristía a tra-
vés de la celebración y la adoración, 
siempre serán fieles y constantes en 
su santificación y en su generosidad 
de vida. Esto les llevará a una dis-
ponibilidad tan entregada que no se 
guardaran para sí mismos sino que 
tendrán una mirada de amor para el 
más sufriente. La finalidad de la Vida 
Sacerdotal es tener los mismos sen-
timientos del Corazón de Cristo, esto 
se forja en la oración ante el Sagrario 
y el trato con los más necesitados. 
Todo esto lo encontramos en la vida 
de D. Manuel, paradigma del buen 
sacerdote y pastor, por eso nuestros 
pasos, nuestra mirada y nuestro co-
razón se fijan en él porque todo él 
nos habla de Jesús Eucaristizado. 
Gracias D. Manuel por su vida virtuo-
sa y ejemplar.

SEMINARISTAS
¿Conocías al Beato Manuel antes 
de hacer este camino? ¿Qué te 
motivaba hacerlo?
Víctor Barrantes Pulido.- Sí lo cono-

cía por las Misioneras Eucarísti-

cas en mi Diócesis. Me motivo su 
amor a la Eucaristía.

Flores Hisado Becerra.- Sí lo cono-
cía y había leído su biografía: “El 
obispo de los sagrarios abando-
nados”.

Peter Vasthian kabauvnkal.- Sí lo 
conocía por mi parroquia donde 
realizan su pastoral las hermanas 
nazarenas y viven su espirituali-
dad la asociación de María de los 
sagrarios. Tengo una ventaja sobre 
los demás seminaristas pues ya 
había peregrinado a su sepulcro en 
Palencia.

Robert Muthini Mutisya.- S i n c e r a -
mente antes de hacer este camino 
lo conocía por lo que me habían 
contado. No me había interesado 
mucho. Me llamó la atención el 
evento que tuvo lugar en Ávila el 
año pasado: el I Congreso Inter-
nacional del Beato Manuel Gonzá-
lez, a partir de este acontecimiento 
presté mayor interés. Lo que me 
movió a hacer esta peregrinación 
es conocerle mejor y hacerme una 
composición de lugar y de su tiem-
po. Quise que se grabaran en mí 
las frases de su vida allí por donde 
pasó.

Carlos Piñero Medina.- Sí, si lo cono-
cía, por un testimonio muy cercano, 
ya que en mi casa hay devoción 
a la persona de D. Manuel y a la 
Familia Eucarística Reparadora, 
Las Marías de los Sagrarios. Mi 

madre nos trasladó la devoción a, 
como ella lo llamaba, “su beato” y 
fue por lo menos durante 15 años 
María de los Sagrarios. Una vez 
que falleció mi madre, su devoción 
se expandió entre sus hijos, nueros 
y nietos, de tal forma que muchos 
de nosotros estamos leyendo algún 
libro suyo, como por ejemplo “El 
Obispo del Sagrario abandonado”. 
Le hemos encomendado grandes 
preocupaciones familiares y nos 
hemos sentido acompañados por 
su intercesión, Gracias D. Manuel y 
a su Familia Eucarística! Personal-
mente como seminarista, me está 
ayudando a amar más y mejor mi 
vocación, en la medida que voy co-
nociendo mejor su persona y obras. 
Tenía muchas ganas de emprender 
esta peregrinación por las ense-
ñanzas y recuerdos que me unen 
como mi madre y por todo lo que 
estaba conociendo de él desde que 
he empezado a leer su vida y obra. 
Cuando voy al sagrario me acuerdo 
mucho de las palabras de D. Ma-
nuel: “Sólo nos separa de nuestros 
difuntos el canto de una Hostia; 
ellos del lado de allá en el cielo, go-
zando de la presencia amorosa de 

Siguiendo las huellas  
del Beato Manuel González
El fin de semana del 13 y 14 de febrero de 2016, tras el encuentro de 
Estudios Teológicos con los demás seminaristas de las diócesis extrem-
eñas, los seminaristas mayores hicieron una ruta por los lugares del Bea-
to Manuel González. Sus experiencias nos las cuentas ahora.
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Dios, y nosotros del lado de acá, en 
la tierra, recorriendo el camino con 
Jesús también”.

Fernando Gómez Fuentes.- Tan sólo 
conocía de él una estampa que ten-
go con la oración a la Virgen: “¡Ma-
dre, que no nos cansemos!”.

William Núñez Carrazana.- Sí, cono-
cía ya del Beato Manuel González. 
Conocí de él por una estampa, 
novena que vi en el despacho de 
mi párroco, lo primero que me lla-
mó la atención fue su rostro que 
infundía paz y alegría, ante él me 
sentí empujado a pensar en la mis-
ma mirada de Jesucristo que atraía 
a las multitudes, ello me motivó a 
investigar sobre su vida. Cuando 
supe que haríamos este camino o 
ruta del Beato Manuel, enseguida 
me vino a la mente su rostro y sentí 
una gran alegría, creo que de no 
haber hecho con el Seminario en 
esta ocasión esta ruta la hubiera 
hecho en otro momento de mi vida. 
El amor que sentía el Beato por la 
Eucaristía debe estar presente en 
todo seminarista. La Eucaristía es 
nuestro alimento diario, sin ella nos 
perdemos.

Roberto Chaves Campón.- Sí lo cono-
cía. Me movió a hacerlo el descu-
brir el valor de la Eucaristía, para 
valorarla más y amarla más.

¿Qué te ha impactado más de 
los lugares que has visitado?
Víctor.- Lo que más me impactó fue la 

capilla del Sagrario de Palomares 
del Río donde el Beato Manuel se 
encontró con el sagrario abandona-
do, un lugar muy íntimo y recogido.

Flores.- Palomares del Río y el Semi-
nario de Málaga.

Peter.- Me impresionó la parroquia 
donde se bautizó y donde está la 
Virgen de la Alegría, a la que re-
zaba en los momentos de apuro 
cuando era pequeño.

Robert.- Me impactaron muchas co-
sas, aunque mencionaré sólo dos. 
La primera fue que el perteneciera 

desde pequeñito a un grupo de ni-
ños que danzaban ante Jesús Sa-
cramentado, cosa que preparó su 
alma para tener un gran amor a la 
Eucaristía, lo arrastró durante toda 
su vida. La segunda es la preocu-
pación que tenía por la Iglesia en 
todos los sentidos. Quería sentirse 
en comunión con sus hermanos 
sacerdotes y con toda su feligresía, 
se sentía comunidad. Me gustaría 
mencionar otra que es la obedien-
cia a la Iglesia y la confianza que 
tenía en Dios, se abandona humil-
demente a su voluntad.

Carlos.- Todos los sitios tienen mu-
cho que apreciar y reflexionar, lo 
que más me ha impresionado es 
el amor y generosidad que obser-
vo en las personas que viven este 
carisma tan eucarístico, porque con 
un corazón así es más fácil perci-
bir que Dios está con nosotros. En 
cuanto a un lugar concreto, no me 
gustaría hacer diferencias porque 
hoy muchas anécdotas importan-
tes que hemos vivido tanto en los 
lugares singulares de D. Manuel en 
Huelva, Sevilla o Málaga, pero ten-
go que reconocer que la capilla del 
seminario de Málaga con la Imagen 
del Buen Pastor y la historia de los 
mártires me ha impresionado bas-
tante. Espero que tanta Gracia re-
cibida durante este pequeña ruta la 
hagamos germinar en nuestra vida 
como le hubiera gustado al Beato 

(que estamos expectantes para 
cuando lo canonicen).

Fernando.- Lo que más me gustó fue 
Palomares del Río. Esa pequeña 
capilla en donde está el Sagrario 
me inspiraba mucho recogimiento 
y paz. La cercanía con el sagrario 
y la sencillez en su decoración me 
atrajeron.

William.- De manera general todos los 
sitios recorridos fueron interesan-
tes. En especial me gustó la visita 
a la Parroquia de San Bartolomé 
y de San Esteban. Estar allí ante 
la misma pila bautismal donde fue 
bautizado el beato me hizo sentir 
algo indescriptible, allí todos los 
seminaristas con nuestras manos 
tocando la pila proclamamos nues-
tra fe y renovamos las promesas 
bautismales, fue algo muy hermo-
so, inolvidable. Pensaba para mis 
adentros que de este recipiente de 
agua surgió todo, ahí el Beato lo 
recibió todo, en especial la filiación 
divina.

Roberto.- Me han impactado sobre 
todo dos cosas: La capilla del San-
tísimo en la Iglesia de Palomares y 
el Seminario de Málaga, sobre todo 
la gran catequesis de la puerta de 
entrada al Seminario.

¿Piensas que el Beato Manuel 
tiene algo que decir a los semi-
naristas y a los sacerdotes hoy?
Víctor.- El Beato tiene que decir mu-

cho a los seminaristas y sacerdotes 
de hoy en su amor a la Eucaristía, 
como lo más grande que tene-
mos los cristianos. El deber del 
sacerdote es basar su vida en ella. 
Ser sacerdote “hostia”, como decía 
el Beato, es objetivo preciso de ese 
estado de vida. Esto se tiene que 
comunicar al Pueblo de Dios.

Flores.- Su idea de eucaristización de 
la vida me parece siempre válido y 
actual.

Peter.- Su idea de “con corazón abier-
to” se parece a la iniciativa de Igle-
sia en salida del Papa Francisco, 
actitud tan necesaria para la nueva 
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evangelización.
Robert.- Su figura tiene mucho que de-

cir a los seminaristas y sacerdotes 
actuales. La muestra la tenemos en 
el Seminario de Málaga. Nos ense-
ña a centralizar todo nuestro que-
hacer en el Señor Sacramentado y 
llevárselo como anuncio y vida a to-
das las gentes. La importancia que 
daba a la formación, a la sencillez 
de vida y a la sensibilidad por toda 
la Iglesia sin miedo fue ejemplar en 
toda su existencia.

Carlos.- Mucho tiene que decir a los 
seminaristas y sacerdotes de la 
actualidad y, además, creo que 
este motivo ha sido el objetivo de 
esta pequeña peregrinación. Así, el 
amor a la Eucaristía y a la comuni-
dad, el amor a la Iglesia y a la vida 
sacerdotal, su capacidad catequéti-
ca, su fe y confianza, su entrega a 
las gentes de su tiempo, la vitalidad 
y esperanza de sus acciones y res-
puestas, su jovialidad, su encarna-
ción del Evangelio allí por donde 
pasó, la unión que desprendió en 
sus obras e iniciativas, la capaci-
dad de perdón y de obediencia, 
su generosidad intelectual para el 
Pueblo de Dios y su cercanía a la 
oración y al Sagrario, son un mode-
lo ejemplar para el sacerdocio que 
actualmente nos está pidiendo la 
Iglesia.

Fernando.- De las cosas que más me 
han gustado del Beato Manuel es el 
concepto que tiene por acción so-
cial de la iglesia. Sus frases acer-
ca del tema no tienen desperdicio. 
Para no estropearlas a continua-
ción citaré algunas: “El pueblo no 

sólo tiene hambre de pan, sino tam-
bién de verdad, de cariño, de bien-
estar, de justicia, de cielo y, quizá, 
sin que se dé cuenta, de Dios. Hay 
que procurarle junto o después del 
pan del cuerpo, el pan del alma”.  
“La acción social católica es el con-
junto de obras que los católicos han 
de realizar para ir al pueblo y traerlo 
a Cristo. Es un viaje de ida y vuelta, 
que empieza, el de ida, en Cristo 
y termina en el pueblo, y empieza 
en el pueblo, el de vuelta, y termi-
na en Cristo.” “Si la acción social, 
no persigue otra cosa que resol-
ver problemas económicos, borrar 
desigualdades… sólo conseguirá 
efectos muy parciales y pasajeros, 
por no haber tocado al mal en su 
raíz… es esencial tender siempre a 
Cristo… y contar con Dios.”

William.- A mí como seminarista me ha 
ayudado mucho y creo que también 
a los sacerdotes que nos acompa-
ñaban. El amor por la Eucaristía del 
Beato Manuel es una actitud sacer-
dotal a imitar, si no aprendemos a 
que nazca y crezca en nosotros 
ese amor por la Eucaristía, ahora 
como seminaristas, posteriormen-
te no lo vamos a adquirir cuando 
seamos sacerdotes. El amor al 
Santísimo Sacramento, que es el 
mismo cuerpo de Cristo reservado 
en el Sagrario, se hace presente, 
vivo bajo apariencia de pan y ante 
él podemos alimentar nuestra vida 
espiritual, porque Él es eso, Vida. 
Un sacerdote o seminarista que no 
le dedique al menos una hora diaria 
a estar delante del Santísimo creo 
se pierde, es el momento del día en 
que nos ponemos en contacto con 

quien sabemos lleva nuestra voca-
ción y nuestra vida. Tengo algo muy 
claro que he aprendido por leer y 
conocer al Beato cuidar mucho al 
Señor, que merece estar en un lu-
gar digno donde los fieles puedan 
orar en privado. En estos momen-
tos me viene a la mente cuando 
llegué por primera vez al Seminario 
lo que me dijo el Rector: vamos a 
ver a la persona más importante de 
este lugar, me llevó a una pequeña 
y acogedora capilla y allí oramos 
los dos ante el Sagrario.

Roberto.- Si aporta mucho a semina-
ristas y sacerdotes de hoy. Ya han 
sido bastantes los libros que he 
leído de él. Cada uno de ellos me 
parecen de gran actualidad, pues 
prácticamente los problemas con 
los que se encontró D. Manuel son 
los mismos que conviven con noso-
tros en el presente. Para afrontarlos 
la mejor manera es estar bien asen-
tados y beber de la mejor fuente, la 
Eucaristía. Esta es la gran lección 
de D. Manuel.
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Resumen de cuentas - 2015
Ingresos durante el año 2015 ..................................................................146.345,01 € 

Gastos durante el año 2015 .....................................................................173.852,28 € 

Cuotas de “Amigos del Seminario” - 59  .................................................15.649,00 €

Becas - 6 ......................................................................................................11.036,46 €

Donativos  .....................................................................................................4.604,21 €
Particulares - 16  ........................................................................................4.504,00 €
Instituciones y otros - 3  ................................................................................100,21 €

Donativos para Obras  ...............................................................................40.650,00 €
Particulares - 7 .........................................................................................28.950,00 €
Instituciones y otros - 5  ...........................................................................11.700,00 €

Adopta una Habitación - 9 .........................................................................39.200,00 €

Resumen de cuentas - 2016
Ingresos durante el año 2016 ....................................................................94.823,23 € 

Gastos durante el año 2016 .....................................................................136.909,21 € 

Cuotas de “Amigos del Seminario” - 64  .................................................24.229,00 €

Becas - 6 ......................................................................................................11.470,00 €

Donativos  .....................................................................................................4.331,41 €
Particulares - 14  ........................................................................................2.161,41 €
Instituciones y otros - 4  .............................................................................2.170,00 €

Donativos para Obras  ...............................................................................12.265,00 €
Particulares - 28 .........................................................................................8.445,00 €
Instituciones y otros - 5  .............................................................................3.820,00 €

Adopta una Habitación - 5 ...........................................................................4.400,00 €

Becas “Francisco Cerro” a 30/04/2016 ...................................................303.554,94 €
Congregaciones Religiosas .....................................................................31.370,00 €
Instituciones .............................................................................................52.282,33 €
Empresas .................................................................................................23.200,00 €
Parroquias ................................................................................................31.348,69 €
Particulares ............................................................................................157.506,44 €

Para estancias de más de 10.000 € ..............................................................................7
Para habitaciones de 6.000 € ......................................................................................25
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COLECTAS DEL DÍA 
DEL SEMINARIO 
2015
Abadía ...................................................................... 57,50
Acebo ..................................................................... 230,00
Ahigal ...................................................................... 162,00
Alcántara ................................................................ 431,00
Aldeanueva del Camino ......................................... 262,50
Almoharín ................................................................. 60,00
Arroyo de la Luz- La Asunción ................................ 120,00
Arroyo de la Luz- S. Antonio Abad ............................ 13,00
Arroyo de la Luz- S. Sebastián ............................... 300,00
Arroyo de la Luz- La Estación ................................ 639,42
Azabal ....................................................................... 52,43
Benquerencia ........................................................... 40,00
Botija ......................................................................... 43,00
Brozas .................................................................... 182,46
Cáceres- Beato Espínola ........................................ 595,39
Cáceres- Convento San Pablo ............................... 100,00
Cáceres- Espíritu Santo ......................................... 550,00
Cáceres- Ntra. Sra. de Fátima ............................. 3.002,35
Cáceres- Ntra. Sra. Guadalupe .............................. 306,20
Cáceres- S. Blas ..................................................... 312,00
Cáceres- S. Eugenio .............................................. 378,74
Cáceres- S. José ................................................. 1.187,50
Cáceres- S. Juan Macías ....................................... 150,00
Cáceres- S. Mateo  ................................................. 873,50
Cáceres- Sagrada Familia ...................................... 374,29
Cáceres- San Juan Bautista ................................ 1.636,43
Cáceres- Santiago .................................................. 255,00
Cambroncino ............................................................ 21,50
Caminomorisco ......................................................... 60,00
Campiña de Valencia de Alcántara ......................... 159,00
Cañaveral ............................................................... 250,00
Casar de Cáceres ................................................... 833,00
Casar de Palomero ................................................... 50,00
Casas de don Antonio .............................................. 37,11
Casas de don Gómez ............................................. 115,00
Casillas de Coria ...................................................... 65,00
Cilleros ...................................................................... 40,42
Coria- Santiago ....................................................... 220,00
Descargamaría ......................................................... 20,00
Eljas ........................................................................ 272,50
Garrovillas ................................................................ 60,00
Gata ........................................................................ 130,00
Guijo de Galisteo ...................................................... 22,34
Guijo de Coria ......................................................... 140,00
Guijo de Granadilla ................................................. 140,00
Hernán Pérez ........................................................... 50,00
Hinojal ....................................................................... 81,43
Holguera ................................................................... 20,00
La Moheda de Gata .................................................. 50,00
Malpartida de Cáceres ........................................... 925,00
Marchagaz ................................................................ 53,20
Montánchez ............................................................ 275,00

Montehermoso ........................................................ 353,63
Morcillo ..................................................................... 50,00
Navas del Madroño ................................................ 263,00
Nuñomoral .................................................................. 5,95
Palomero  ................................................................. 64,25
Pedroso de Acim ...................................................... 30,00
Piedras Albas .......................................................... 162,10
Portaje ...................................................................... 90,90
Portezuelo ................................................................ 45,30
Rincón de Ballesteros ............................................... 51,00
Riolobos .................................................................... 50,00
Robledillo de Gata .................................................... 30,00
Salvatierra de Santiago ............................................ 60,00
San Martín de Trevejo ............................................ 300,00
Santiago del Campo ................................................. 20,00
Santibáñez el Bajo .................................................... 69,00
Sierra de Fuentes ..................................................... 65,00
Torrecilla de los Ángeles ......................................... 200,00
Torre de don Miguel ................................................ 100,00
Torre de Santa María ................................................ 34,00
Torrejoncillo ............................................................ 355,60
Torremocha ............................................................... 91,30
Torreorgaz ................................................................ 60,00
Trevejo ...................................................................... 30,00
Valdemorales .......................................................... 129,00
Valdencín .................................................................. 10,00
Valencia de Alcántara ............................................. 950,00
Valrío ........................................................................ 16,20
Valverde del Fresno ................................................ 123,72
Villamiel .................................................................... 46,78
Villanueva de la Sierra .............................................. 50,00
Villasbuenas de Gata ............................................... 41,98
Zarza de Granadilla ................................................ 500,00
Zarza de Montánchez ............................................. 100,00

Neocatecumenales de Fátima ................................ 229,32
Parroquia sin identificar ....................................... 1.320,00

TOTAL .........................................22.503,24

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.
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COLECTAS DEL DÍA 
DEL SEMINARIO 
2016
Abadía ...................................................................... 70,00
Acebo ..................................................................... 203,00
Aceituna .................................................................... 42,82
Aceitunilla ................................................................. 29,79
Ahigal ...................................................................... 250,00
Alcántara ................................................................ 275,00
Aldeanueva del Camino ......................................... 142,50
Almoharín ................................................................. 78,00
Arroyo de la Luz- La Asunción ................................ 112,00
Arroyo de la Luz- S. Antonio Abad ............................ 25,00
Arroyo de la Luz- S. Sebastián ................................. 50,00
Arroyo de la Luz- La Estación ................................ 660,40
Azabal ....................................................................... 50,00
Botija ......................................................................... 46,00
Cáceres- Beato Espínola ........................................ 592,50
Cáceres- Espíritu Santo ......................................... 430,00
Cáceres- Ntra. Sra. de Fátima ............................. 1.080,00
Cáceres- Ntra. Sra. Guadalupe .............................. 368,60
Cáceres- S. Blas ..................................................... 505,00
Cáceres- S. Eugenio .............................................. 442,35
Cáceres- S. José .................................................... 970,00
Cáceres- S. José .................................................... 992,94
Cáceres- S. Juan Macías ....................................... 129,10
Cáceres- S. Mateo  ................................................. 805,50
Cáceres- S. Pedro de Alcántara ............................. 245,30
Cáceres- Sagrada Familia ...................................... 282,00
Cáceres- San Juan Bautista ................................ 1.866,57
Cáceres- Santiago .................................................. 470,00
Cáceres- Santuario Ntra. Sra. de la Montaña ........ 129,81
Cadalso ...................................................................111,72
Calzadilla ................................................................ 106,00
Cambroncino ............................................................ 20,00
Caminomorisco ......................................................... 80,00
Campiña de Valencia de Alcántara ......................... 255,00
Cañaveral ............................................................... 115,00
Casar de Cáceres ................................................... 625,50

Casar de Palomero ................................................. 100,00
Casas de don Gómez ............................................... 42,00
Cerezal ..................................................................... 47,50
Coria- Catedral ......................................................... 69,00
Coria- Catedral Confirmaciones ............................. 234,00
Coria- Residencia San Nicolás de Bari .................. 132,50
Coria- S. Ignacio ..................................................... 780,00
Coria- Santiago ......................................................... 60,00
Descargamaría ......................................................... 20,00
El Batán .................................................................... 20,00
Eljas ........................................................................ 215,50
Estorninos ................................................................. 20,00
Fragosa .................................................................... 21,70
Garrovillas ................................................................ 50,00
Gata ........................................................................ 150,00
Granja, La ................................................................. 73,20
Granja, La ................................................................. 38,55
Guijo de Coria ........................................................... 85,00
Guijo de Galisteo ...................................................... 64,00
Guijo de Granadilla ................................................. 151,00
Hernán Pérez ........................................................... 50,00
Hinojal ....................................................................... 59,35
Holguera ................................................................. 125,00
Hoyos ..................................................................... 149,95
Nuñomoral ................................................................ 52,20
Malpartida de Cáceres ........................................ 1.105,00
Pedroso de Acim ...................................................... 40,00
Piedras Albas ............................................................ 88,00
Pinofranqueado-Alquerías ........................................ 50,00
Portaje ...................................................................... 56,21
Puebla de Argeme .................................................... 40,00
Ribera-oveja ............................................................. 20,00
Riolobos .................................................................... 78,21
Salvatierra de Santiago ............................................ 60,00
San Martín de Trevejo ............................................ 125,00
Santiago de Alcántara ............................................ 120,00
Santiago del Campo ................................................. 87,05
Santibáñez el Bajo .................................................... 73,00
Sierra de Fuentes ................................................... 122,00
Torrecilla de los Ángeles ........................................... 50,00
Torre de don Miguel .................................................. 65,00
Torrejoncillo ............................................................ 158,21
Trevejo ...................................................................... 20,00
Valdesalor ................................................................. 70,00
Valencia de Alcántara .......................................... 1.000,00
Valrío ........................................................................ 21,30
Valverde del Fresno ................................................ 143,08
Vegas de Coria ......................................................... 27,80
Villa del Campo ...................................................... 150,00
Villasbuenas ............................................................. 34,38
Zarza de Granadilla ................................................ 300,00
Zarza la mayor ........................................................ 230,00
Zarza de Montánchez ............................................... 85,00
Anonimos y particulares ..................................... .2.062,70

Anónimo ................................................................. 500,00
Cap. Hosp. San Pedro Alcántara ............................ 105,00
Franciscanos S. Antonio Padua ............................. 100,00
Misioneras Santísimo Sacramento ........................... 90,00
Particular (A nombre de un) .................................... 500,00
Particular (A nombre de un) ...................................... 15,00
Particular (A nombre de un) .................................... 300,00
Varios .................................................................... 1032,72

TOTAL .........................................22.479,78
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.
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