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ASOCIACIÓN BELENISTA 

· DIÓCESIS DE CORIA-CÁCERES · 

 
PREGONERO DE LA NAVIDAD 2017 

 
       En el transcurso de la sesión ordinaria de la Junta Directiva de la Asociación Belenista de la 
Diócesis de Coria-Cáceres, celebrada el 2 de noviembre de 2017, era elegido como Pregonero de la 
Navidad 2017,  

 

D. JOAQUÍN MANUEL FLORIANO GÓMEZ. 
 
       El pregonero recibió la llamada del Presidente de la 
Asociación, D. Jorge Rodríguez Velasco, para ofrecerle la 
responsabilidad de exaltar el nacimiento de Nuestro Señor 
Jesucristo, aceptando de inmediato el encargo muy gustosamente.  
 

       D. Joaquín Manuel Floriano Gómez, nacido en Cáceres en el 
año de 1961, está casado y es padre de tres hijos. Tras pasar por el 
Colegio San Antonio de Padua y el Instituto el Brocense, cursa 
estudios de Gestión y Administración Pública en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Extremadura. Es funcionario del 
Organismo de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de 
Cáceres. Actualmente es el Mayordomo de la Real Cofradía de 
Ntra. Sra. la Stma. Virgen de la Montaña, Patrona de la Ciudad de 
Cáceres. 

 

       Ofrecerá su pregón durante el conocido como Pórtico de la Navidad, uno de los actos más 
esperados de cuantos cada año organiza la Asociación Belenista. Desde hace una década, en 
vísperas a la celebración de la Navidad, la ciudad de Cáceres se prepara para la inminente venida 
del Señor con este Pregón navideño que se ha convertido en una de las citas anuales destacadas en 
el calendario diocesano. 

 

       El Pórtico de la Navidad 2017 tendrá lugar el próximo sábado, 16 de diciembre de 2017, en 
el Aula Diocesana de la calle Clavellinas, a partir de las 20:00 horas (entrada libre hasta 
completar aforo). El Coro Rociero de Cáceres amenizará musicalmente el acto, interpretando una 
selección de villancicos.  

 

       Tras la finalización del acto se ofrecerá, en el Hotel NH Collection Palacio de Oquendo, un 
cóctel solidario en beneficio de Caritas Diocesana. La entrada, a un precio de 15 €, podrá 
adquirirse en el vestíbulo del Aula Diocesana de la calle Clavellinas antes del inicio del Pregón. 
No obstante, al estar limitado el aforo donde se servirá el cóctel, recomendamos adquirir la 
entrada con antelación llamando al siguiente teléfono:  

Reservas cóctel benéfico: 677 118 509 (Presidencia de la Asociación). 
 

       Desde la Junta Directiva de la Asociación expresamos nuestro más sincero agradecimiento a 
D. Joaquín M. Floriano por aceptar la tarea encomendada, a la vez que le deseamos el mayor de los 
éxitos.  

 
Cáceres, 03 de noviembre de 2017. 

 


