DIÓCESIS DE CORIA-CÁCERES
CAUSA DE BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN DE
D. HONORIO Mª SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE

BIOGRAFÍA DEL SIERVO DE DIOS
D. HONORIO Mª SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE
SACERDOTE DE LA DIÓCESIS DE CORIA-CÁCERES (ESPAÑA)
1.- Nacimiento de D. Honorio
D. Honorio María Sánchez de Bustamante nació en Ceclavín (Cáceres) el día 21 de
Noviembre del año del Señor de 1886, fiesta de la Presentación de la Stma. Virgen María en
el Templo de Jerusalén. Era domingo, las 4h de la mañana. Sus padres se llamaban Juan y
Benita. Tuvo siete hermanos: Fernando, María Lina del Stmo. Sacramento, Perfecto, Ignacio,
Raimundo, Tomás y María.
2.- El bautismo de D. Honorio
D. Honorio fue bautizado en la parroquia de Ntra. Sra. del Olmo, única en la localidad,
el día 23 de noviembre de 1886, dos días después de su nacimiento. Sus padres le impusieron
dos nombres: Honorio y María. Fue inscrito en el Libro de Bautismos (Folio 140; Libro 29;
partida 279). Hay una nota marginal que dice: “recibió el Sagrado Orden del presbiterado el
12 de marzo de 1910”. El sacerdote que lo bautizó fue: "D. Manuel González Chamorro.

3.- La educación primera de D. Honorio
Fue educado en la fe cristiana por sus padres que supieron inculcar en su corazón, ya
desde niño, la fe en Jesucristo y el amor y devoción a la Virgen María, a la que invocan en
su pueblo como “La Virgen del Encinar”. Asistió a la Escuela de su pueblo con notable
aprovechamiento. De manera especial fue formado en la música por su maestro D. Santiago
Blanco.
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4.- D. Honorio ingresa en el Seminario Conciliar de Coria
Ingresó en el Seminario Conciliar de Coria (Cáceres) en octubre de 1897. Tenía 11
años. Con el paso de los años iba cursando los estudios de Latín y Humanidades, de
Filosofía y de Teología. Año tras año, se iba acercando al sacerdocio, que era su gran ilusión,
en compañía de los otros seminaristas y bajo la guía de sus formadores.
5.- Ordenado de Presbítero
El día 12 de marzo de 1910, fue ordenado presbítero por el Obispo Mons. Peris
Mencheta. Tenía 24 años de edad. Toda una vida por delante para dedicarla con alma, vida y
corazón a la mayor gloria de Dios y al servicio de la Iglesia, como así lo hizo.
6.- Misión pastoral
6.1.- Ministerio pastoral en Garrovillas de Alconétar
D. Honorio fue enviado por el Obispo de la Diócesis a realizar su ministerio pastoral
como Coadjutor, en el pueblo de Garrovillas de Alconétar. Estuvo aquí tres meses (Boletín
Eclesiástico, 1909-1910; 442).
6.2.- Ministerio pastoral en la Ciudad de Coria
En esta ciudad episcopal, D. Honorio realizó su ministerio sacerdotal durante el resto
de su vida, 55 años. Ponemos de relieve lo más significativo:
A.- Organista en la Santa Iglesia Catedral de Coria
Hizo las oposiciones a Organista de la Santa Iglesia Catedral de Coria el año 1913,
obteniendo el Beneficio de Organista segundo (1-II-1913; BE 1913-1914; 36). Tenía 27
años.
B.- Moderador Diocesano de la Liga Eucarística
El Obispo le confió esta misión pastoral que D. Honorio desempeñó y realizó con
responsabilidad y alegría (BE 1913-1914; 36).
C.- En la Curia diocesana
Dada su discreción, competencia…D. Honorio fue llamado por el Obispo a realizar
trabajos en la Curia diocesana, siendo incorporado a la Secretaría General del Obispado.
D.- En el Seminario Conciliar de Coria.
Fue profesor y director espiritual en el Seminario Conciliar de Coria, al que estuvo
vinculado durante toda su vida, y en él ejercía de manera prioritaria el ministerio de la
Confesión sacramental.
E.- Canónigo de la Sta. Iglesia Catedral
El día 24 de diciembre de 1942, el Excmo. D. Francisco Barbado Viejo, OP, Obispo
de la Diócesis, previos oposición e informe favorable del Cabildo Catedralicio, lo promovió
a Canónigo.
F.- En el Convento de la Madre de Dios
En estos años, realizaba su ministerio sacerdotal también en el Convento de las
Monjas Franciscanas de Clausura, especialmente cuando el Capellán Ordinario, D. Gregorio
Cortijo Álvarez Cienfuegos, de feliz recuerdo y que en la paz de Dios descansa, se
ausentaba por enfermedad o por otros motivos.
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7.- La vida teologal de D. Honorio.
* La experiencia teologal de D. Honorio
Su relación con el Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo era serena, sencilla,
entrañable, filial. En cada momento de su vida habla de Dios con una familiaridad y una
luminosidad que sobrecogen. Fue realmente un hombre creyente, lleno de esperanza y con
un amor inmenso a Dios y al prójimo. Vivió en la presencia de Dios con humildad y al
servicio de los demás. Fue un hombre habitado por un misterio que sólo él conocía: Dios
estaba en él, y él en Dios.
* Confió siempre en la Divina Providencia.
Se sentía en las manos providentes y misericordiosas de Dios y en ellas vivió y en
ellas murió.
* Hombre de oración
- Rezaba siempre el Breviario santificando de este modo las horas y los días de su
existencia.
- La oración personal no faltaba nunca en su vida diaria. Era para él el encuentro con
Dios. Fue un hombre orante y contemplativo, piadoso y religioso.
- La práctica de ejercicios espirituales sacerdotales era habitual en él.
8.- D. Honorio practicó las virtudes cardinales
El común sentir y parecer de las personas – sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos…que conocieron a D. Honorio sobre la práctica de las virtudes cardinales se pueden resumir
así: D. Honorio fue un sacerdote que practicó las virtudes cristianas y, en particular, las
cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza.
9.- D. Honorio practicó otras virtudes cristianas.
* La humildad, la sencillez, la modestia.
Sus gestos, sus formas expresivas, sus palabras, sus modales, sus comportamientos, su
estilo de vida, manifestaban siempre un grado muy alto de humildad.
* La caridad con los pobres.
Poco tenía; y lo que tenía lo compartía con los necesitados con una actitud evangélica:
“que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha”.
* La atención a los enfermos.
Sin ser notado, visitaba a los enfermos llevándoles esperanza, y ofreciéndoles los
sacramentos, la oración, el amor cristiano…
* La mansedumbre y la dulzura.
Su carácter era afable y acogedor. Sus palabras nunca herían a nadie. Sus gestos no
eran violentos.
10.- D. Honorio vivió en comunión eclesial
Los signos básicos de su eclesialidad fueron, entre otros, los siguientes:
- Su inserción gozosa en la fraternidad presbiteral.
- Su fidelidad y adhesión a sus enseñanzas
- Su unión y colaboración obediente con el Obispo de la Diócesis,
- Su comunión con el Santo Padre a través del Obispo de la Diócesis
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11.- Fama de santidad
D. Honorio dejó tras de sí un reguero de luz, de amor, de esperanza, que llega hasta
nosotros, cincuenta años después de su muerte. Por eso muchas personas que lo conocieron y
lo trataron en vida lo recuerdan con admiración y gratitud, le rezan implorando su
intercesión, rodean su tumba con flores y velas encendidas continuamente… y lo proclaman
santo.
12.- La muerte de D. Honorio
D. Honorio fue llamado por el Padre de este mundo al cielo el día 15 de agosto de
1965, fiesta de la Asunción gloriosa de la Stma. Virgen a los cielos en cuerpo y alma. Tenía
78 años de edad, y 55 años de sacerdote. Recibió con fe y devoción los Santos Sacramentos
de la Iglesia y la Bendición de Su Santidad.
13.- Los funerales religiosos de D. Honorio
* El Boletín de la Diócesis manifiesta: “Su sepelio tuvo lugar el día 16 en la ciudad
episcopal. Presente estuvo el Rvdmo. Prelado, que fue desde Cáceres. Y la casi totalidad del
clero catedral, interrumpiendo sus vacaciones también estuvo presente; juntamente con una
espléndida corona de sacerdotes, llegados desde todos los puntos de la diócesis. La ciudad de
Coria hizo honor a su hidalguía, y asistieron autoridades y pueblo. El Rvdmo. Prelado
concedió indulgencias en la forma acostumbrada. Llegue a sus familiares la expresión del
profundo dolor de toda la diócesis por la muerte de D. Honorio. Vivas in Corde Jesus!”
(Septiembre, 1965; 579).
* El Diario “Extremadura” de Cáceres escribe: “Su personalidad tuvo un solo camino:
la santidad. Y su estilo fue profundo y constante: humildad, sencillez, bondad. Gracia del
cielo y humanidad sobrenaturalizada. La oración evangélica y la presencia de Dios vividas y
sentidas. La austeridad y la penitencia domaron sus carnes inocentes. Muchas virtudes
elevaron su espíritu y su vida a insospechada contemplación” (16-VIII-1965).
14.- D. Honorio, nombrado “hijo adoptivo de Coria”
El Excmo. Ayuntamiento con su Ilmo. Alcalde-Presidente tomó el acuerdo de nombrar
a D. Honorio “hijo adoptivo de Coria”. El acta del acuerdo de la Excma. Corporación
Municipal de Coria dice, entre otras cosas: “las virtudes heroicas de dicho Señor, tan
conocidas por todos han sido fuentes de aquel respeto, de aquella admiración, de aquel
cariño que la ciudad le profesa (…) Coria debe a D. Honorio muchos bienes materiales en
obras de santa caridad e infinitos bienes espirituales de los que se han beneficiado casi todos
los vecinos…Y dar su nombra a una de las nuevas vías públicas de la localidad…” Firmado:
Jesús Figueroa, Secretario del Ayuntamiento de Coria. Visto bueno del Sr. AlcaldePresidente en Coria (firma ilegible) (17-XI-1986).
15.- Fechas importantes en la vida de D. Honorio
* Nacimiento……………………………………..21-XI-1886
* Bautismo..……………………………………...23-XI-1886
* Ingreso en el Seminario Conciliar de Coria……1-X-1910
* Ordenación sacerdotal………………………… 12-III-1910
* Coadjutor de Garrovillas…………………….....1910
* Profesor y Director Espiritual del Seminario…1910
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* Organista 2º de la Catedral……………………..1913
* Canónigo de la Catedral………………………..24-XII-1942
* Bodas de oro sacerdotales……………………...12-III-1960
* Nombrado Hijo adoptivo de Coria…………….14-III-1960
* Fallecimiento en Coria………………………….15-VIII-1965
* Homenaje en la Catedral de Coria……………...21-VIII-1986
* 1º Centenario de su nacimiento…………………21-XI-1986

"Apertura del proceso de beatificación y canonización de D. Honorio María Sánchez de
Bustamante, celebrada en la Catedral de Coria (Cáceres) y presidida por Mons. D. Francisco
Cerro Chaves, Obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres.
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