PARROQUIA DE SAN JOSÉ
HOJA PARROQUIAL
Cáceres, septiembre de 2012. Núm. 1877

EL SEÑOR NOS REGALA UN NUEVO CURSO
PASTORAL
Ramón Piñero Mariño
Terminábamos el curso pasado con la gran noticia del nombramiento de nuestro querido párroco D. Severiano Rosado
como hijo adoptivo de Cáceres, pero qué gran verdad es que el
tiempo pasa volando, casi sin darnos cuenta comenzamos un
nuevo curso pastoral, el 2012/2013, en el que nuestro Señor Jesucristo nos invita a ser suyos por entero y a dar parte de nuestro tiempo en las diversas actividades pastorales de la Parroquia en todos sus centros, para que así Cristo se haga uno en
nosotros y toda nuestra vida sea para Él y para nuestros hermanos. Conviene recordar las palabras de san Pablo: “Hay más
alegría en dar que en recibir”.
El objetivo pastoral de este curso en nuestra Diócesis está
dedicado a dos grandes virtudes teologales: la fe y la caridad.
¿A qué se reduce la fe si no es operada por la caridad? A una
ideología. ¿A qué se reduce la caridad sin la fe? A un moralismo. La fe en Jesucristo, que nos une con el Padre y el Espíritu
Santo, y la caridad, cuya fuente es Jesucristo, especialmente en
la fuente del amor que es la Eucaristía, memorial que hace presente y eficaz su sacrificio amoroso, van siempre unidas. ¿Por
qué estos dos objetivos? La fe porque el Santo Padre Benedicto
XVI ha promulgado un año de la fe a los cincuenta años del
Concilio Vaticano II, y la caridad porque es el objetivo de
nuestro Plan Pastoral Diocesano. Para prepararnos a vivir bien
el año de la fe es conveniente una lectura de la exhortación del
Papa Porta fidei, además de una relectura pausada de los documentos del Concilio Vaticano II, que contienen una enorme riqueza, junto con el estudio en profundidad del Catecismo de la
Iglesia Católica, un instrumento válido para la nueva evangelización. Pero la formación sería insuficiente si en este año de la
fe no cuidamos a fondo nuestra dimensión espiritual, renovando nuestra vida eucarística, penitencial y de oración.
El objetivo de la caridad se muestra como totalmente adecuado al momento que estamos viviendo de crisis económica y
de valores. Fortaleciendo la caridad con la comunión eucarística, que es alimentarnos del único amor para poder nosotros
amar, hemos de abrir los ojos a la realidad de sufrimiento de
muchos de nuestros hermanos, que viven en nuestra misma parroquia, no sólo la tragedia que acompaña a muchas de nuestras familias sumidas en el paro, sino también el dolor que provocan la enfermedad, los conflictos familiares, la soledad, la
marginación, el sinsentido de la vida... Estamos llamados en
este año a ser iconos del buen samaritano para que, por el amor
de benevolencia y de beneficencia muchos de nuestros amigos
y vecinos vuelvan a sonreír porque han conocido a Cristo vivo
en su cuerpo actual que es la Iglesia, y porque lo han conocido
en el amor. Todos estamos llamados a vivir esta dimensión,
que abarca también una entrega de la vida en la economía, la
política, las asociaciones de trabajadores, para que toda la sociedad se vaya conformando con el plan de Dios, para que se
viva la caridad fundada en la verdad, que es la raíz de la justi-

cia y la paz. Es importante que ayudemos con generosidad a la
caridad organizada en nuestra parroquia, para que los esfuerzos
no sean en vano. Siempre hacen falta voluntarios en estos grupos
y, si es posible, que personas jóvenes vayan tomando la antorcha
aprendiendo de la experiencia de los adultos.
Nos espera un curso apasionante; todos los grupos de la
parroquia, conforme a sus carismas, programas y métodos, están
dispuestos para acoger a todos los que quieran profundizar en la
fe y vivir mejor la caridad. Ya dijo el Papa Benedicto XVI a los
jóvenes que hoy día es muy difícil vivir la fe en soledad. Todos
estamos invitados a celebrar la fe y a participar en la vida
parroquial. Que san José y la Virgen de la Caridad nos ayuden.

Su Santidad el Papa ha proclamado el Año de la Fe a través de la
Carta Apostólica “Porta Fidei”. Comenzará el próximo día 11 de
octubre.

HORARIOS DE MISAS
San José
Laborables:
Festivos:
Sagrado Corazón de Jesús
Laborables:
Sábados y festivos
Jesucristo Resucitado
Laborables:
Festivos:

19:00 h
12:00 h
10:00 h
13:00 h
10:00 h
20:00 h
20:00 h
13:00 h

RADIO MARÍA

Frecuencia: FM 94.7 Mhz
Pilar Ruiz.
Transmisiones de Radio María para el mes de septiembre
Día 5, miércoles, a las 19:00 horas, Santo Rosario desde el
Santuario de la Divina Misericordia de Cáceres, C/Isla de
Córcega, núm. 17.
Día 19, miércoles, a las 9:25 horas, Santo Rosario desde el
Colegio de San José (Hijas de María Madre de la Iglesia), en
C/Santa Gertrudis, núm. 5, de Cáceres.

ACCIÓN DE GRACIAS

La Alcaldesa entrega a D. Severiano el Diploma de Hijo Adoptivo de
Cáceres

Ginés Rubio Blasco, en nombre de la Comunidad WEB PARROQUIAL
Parroquial de la Parroquia de S. José

Se está actualizando la página web de la parroquia para que en
Dice el refrán castellano que “es de bien nacidos el ser agra- el futuro sea una referencia informativa para todos los feligreses
decidos”, y hoy, la Comunidad de la Parroquia de San José, con incorporados a las nuevas tecnologías.
motivo del nombramiento de D. Severiano como Hijo Adoptivo
La dirección es la siguiente:
de Cáceres, desea hacer público su triple agradecimiento.
En primer lugar a Dios que destinó hace más de 50 años a la
recién creada Parroquia de San José, a un sacerdote muy joven,
con no demasiada experiencia, pero con el mayor bagaje que
www.parroquiasanjosecaceres.es
puede llevar una persona: el Amor a la Iglesia y a sus feligreses.
No pudo haber hecho mejor elección y por eso le estamos eternamente agradecidos. Gracias, Señor.
En segundo lugar a D. Severiano, por su incansable labor
tanto pastoral como social. Se hizo cargo de una Parroquia sin
iglesia y, en la actualidad, cuenta con tres templos que aproxi- NOTICIAS DEL PAPA
man la Iglesia a sus feligreses. No vamos a detallar todas su reaEl cardenal Secretario de Estado, Monseñor Tarsicio Bertone,
lizaciones durante estos años, pues son de sobra conocidas, pero ha anunciado que el Santo Padre ha terminado el tercer libro
sí queremos dejar constancia de su forma de ser: siempre contó sobre Jesús de Nazaret, aprovechando su estancia estival en el
para cualquier actividad con sus feligreses, empezando por palacio de Castelgandolfo y que prepara una nueva encíclica, la
aquella reunión del 7 de febrero de 1959, en la que se crea la cuarta de su pontificado.
Junta Parroquial, hasta sus célebres campañas para financiar las
En esta ocasión tratará sobre la Fe, lo que constituirá un
distintas inversiones, siempre lo hizo con el consentimiento y regalo en el Año de la Fe que comenzará en el próximo mes de
apoyo incondicional de sus feligreses. Muchos han sido sus co- octubre. Completará así sus textos sobre las virtudes teologales.
laboradores en el transcurso de los años y no sería posible enu- La primera fue “Deus caritas est” (Dios es amor). La segunda
merarlos, pero todos recordamos a D. Lope Hernández, D. San- fue “Spes salvi” (Salvados por la esperanza) y la última “Caritas
tiago Blanco y D. Teodoro Casado, que estuvieron con él en in veritate” (La caridad en la verdad).
todo momento, o a D.ª María Luisa García Polo, que todavía
En otro orden de cosas, el Papa realizará un viaje apostólico al
continúa. En su Parroquia siempre han tenido cabida todos los Líbano los días 16 y 17 del presente mes de septiembre, si los
grupos, asociaciones y cofradías que se han acercado a ella, des- acontecimientos en Siria no provocan su suspensión. El Santo
tacando las actividades de ayuda a los más necesitados, que han Padre ha declarado que lamentaría que ello ocurriera.
sido siempre lo más importante para él.
Se calcula que el 35 por ciento de la población del Líbano es
El Colegio Nazaret, los Centros pastorales del Sagrado Co- cristiana, tras los éxodos de los últimos años por los conflictos
razón de Jesús y Jesucristo Resucitado, los salones parroquiales, que existen en este país de mayoría musulmana. A pesar de ello
las residencias Nuestra Señora del Rosario, los viajes y peregri- hay buena convivencia religiosa en la mayoría de los grupos.
naciones y, especialmente, su disposición para ayudar y acompañar a todos los que en algún momento recurrimos a él. Gracias,
AYUDAS Y DONATIVOS A NUESTRA PARROQUIA
D. Severiano.
Y finalmente, gracias a las dos corporaciones municipales
Cuentas:
que han estudiado, aprobado y llevado a feliz término el recono- Caja de Ahorros de Extremadura
cimiento de la labor de D. Severiano. Sabemos el cariño y la
2099.0201.25.0070000769
sensibilidad con que todos han colaborado para que la figura de
nuestro querido D. Severiano permanezca para siempre en re- 2099.0187.49.0070003699
cuerdo de todos los cacereños, como uno de sus benefactores en
Banco Sabadell-Atlántico
la segunda mitad del siglo XX.
0008.0840.61.1200437441

Gracias Señora Alcaldesa, gracias señores Concejales.

La Alcaldesa entrega a D. Severiano el diploma de Hijo
Adoptivo de
INFORMACIÓN
PASTORAL
Cáceres
COMIENZO DE CATEQUESIS

CURSO 2012/2013
La fecha de inicio y otros detalles se darán a conocer oportunamente, aunque sí incluimos el esquema de días y horas
para orientación de los padres.

HORARIO DE CATEQUESIS CURSO 2012/2013 PARROQUIA SAN JOSÉ DE CÁCERES
CURSO

LUGAR
TEMPLO PARROQUIAL DE SAN JOSÉ

1º COMUNIÓN
(2º E.P.)

VIERNES

DIA

HORA
17:00

CENTRO PASTORAL SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS (Las Acacias)
COLEGIO DE SAN JOSÉ

MIÉRCOLES

18:00

MIÉRCOLES

17:00

TEMPLO PARROQUIAL DE SAN JOSÉ

VIERNES

17:00

CENTRO PASTORAL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS (Las Acacias)
COLEGIO DE SAN JOSÉ

JUEVES

18:00

MIÉRCOLES

17:00

TEMPLO PARROQUIAL DE SAN JOSÉ

VIERNES

17:00

CENTRO PASTORAL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS (Las Acacias)
COLEGIO DE SAN JOSÉ

MARTES

18:00

LUNES

17:00

1º CONFIRMACIÓN
(2º E.S.O)

TEMPLO PARROQUIAL DE SAN JOSÉ

VIERNES

16:30

2º CONFIRMACIÓN
(3º E.S.O)

TEMPLO PARROQUIAL DE SAN JOSÉ

VIERNES

16:30

3º CONFIRMACIÓN
(4º E.S.O.
CONFIRMANDOS

TEMPLO PARROQUIAL DE SAN JOSÉ

VIERNES

16:30

TEMPLO PARROQUIAL DE SAN JOSÉ

JUEVES

19:30

2º COMUNIÓN
(3º E.P.)

3º COMUNIÓN
(4º E.P.)

DIRECTOR ESPIRITUAL DE CATEQUESIS: D. Ramón Piñero Mariño
RESPONSABLE LAICO: Ángel M. Rojo Lopo. Tel. 606 253 361

GRUPO APRENDIENDO Y DIVIRTIÉNDOME CON JESÚS
Para niños y niñas de 11 a 13 años : Viernes 16:00 h, en los Salones Parroquiales.
Monitor: Tomás Paredes García-Martín

CENTRO PASTORAL JESUCRISTO RESUCITADO
TODOS LOS NIVELES

C.P. JESUCRISTO RESUCITADO

SÁBADO

COMIENZO: SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS 11:00 DE LA MAÑANA
Si hubiera algún cambio de fecha se comunicaría en el propio templo con antelación
DIRECTOR ESPIRITUAL DE CATEQUESIS: D. Diego Zambrano López
RESPONSABLE: Madre Rosario.
Los libros para las catequesis se pueden adquirir en:
La Librería Diocesana (Palacio Episcopal) y en la Librería Renacer (C/Roso de Luna, 22A).

11:00

EVANGELIOS DE DOMINGOS Y FESTIVOS

vida por mí y por el Evangelio se salvará.»

Día 2 de septiembre (Domingo 22º del Tiempo Ordinario)

Día 23 de septiembre (Domingo 25º del Tiempo Ordinario)
Marcos 9,30-37

Marcos 7,1-8. 14-15. 21-23
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos
escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con
manos impuras, es decir, sin lavarse las manos.
(Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las
manos restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y, al
volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras
muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas.)
Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús:
- «¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la
tradición de los mayores?»
Él les contestó:
-«Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito:
“Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de
mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son
preceptos humanos.”
Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición
de los hombres.»
Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo:
-«Escuchad y entended todos: Nada que entre de fuera puede hacer al
hombre impuro; lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre.
Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos propósitos,
las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias,
fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas
maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro.»

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña
y atravesaron Galilea; no quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: «El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán; y, después de muerto, a
los tres días resucitará.» Pero no entendían aquello, y les daba miedo
preguntarle.
Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en casa, les preguntó: «De qué discutíais por el camino?» Ellos no contestaron, pues por el camino habían
discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los Doce
y les dijo: «Quién quiera ser el primero, que sea el último de todos y el
servidor de todos.» Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos,
lo abrazó y les dijo:
«El que acoge a un niño como éste en mi nombre, me acoge a mí; y
el que me acoge a mí no me acoge a mí sino al que me ha enviado.»

Día 9 de de septiembre (Domingo 23º del Tiempo Ordinario)
Marcos, 7,31-37
En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un
sordo que, además apenas podía hablar; y le piden que le imponga las
manos.
Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos
y con la saliva le tocó la lengua. Y, mirando al cielo, suspiró y le dijo:
-«Effetá», esto es: «Ábrete.»
Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua
y hablaba sin dificultad.
Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero, cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro
decían:
-«Todo lo ha hecho bien; hace oír a los sordos y hablar a los mudos.»
Día 16 de septiembre (Domingo 24º del Tiempo Ordinario)
Marcos 8,27-35
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de
Cesarea de Felipe; por el camino, preguntó a sus discípulos:
-«Quién dice la gente que soy yo?»
Ellos le contestaron:
-«Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los profetas.»
Él les preguntó: «Y vosotros quién decís que soy?» Pedro le contestó:
«Tú eres el Mesías.» Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie.
Y empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre tiene que padecer mucho,
tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas,
ser ejecutado y resucitar a los tres días.»
Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y
se puso a increparlo. Jesús se volvió y, de cara a los discípulos, increpó
a Pedro: «¡Quítate de mi vista, Satanás¡ ¡Tú piensas como los hombres,
no como Dios!»
Después llamó a la gente y sus discípulos, y les dijo; «El que quiera
venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me
siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su

Día 30 de septiembre (Domingo 26º del Tiempo Ordinario)
Marcos, 9,38-43. 45. 47-48
En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que
echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque
no es de los nuestros.». Jesús respondió: «No se lo impidáis, porque
uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí.
El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y, además, el que os
dé de beber un vaso de agua, porque seguís al Mesías, os aseguro que
no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela:
más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos al infierno. Y, si tu pie te hacer caer, córtatelo: más te vale entrar cojo en la
vida, que ser echado con los dos pies al infierno. Y, si tu ojo te hacer
caer, sácatelo; más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser
echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga.»
CONTACTOS
D. Ramón Piñero Mariño:
Teléfono móvil: 696375474
Correo-e: ramonpinero@telefonica.net
D. Diego Zambrano López
Teléfono móvil: 605047324
Correo-e: zambra14@hotmail.com
Misioneras de Cristo Sacerdote. Secretaría:
Teléfono: 927234944
Redacción y recepción de noticias:
Pedro Cordero Rico
Correo-e: pecori@telefonica.net
Despacho parroquial
Ubicación junto al templo de S. José. Acceso por la rampa de la izquierda.
Horario: Lunes y jueves, de 12.00 a 13,45 h.
Teléfono: 927241743

