PARROQUIA DE SAN JOSÉ
HOJA PARROQUIAL
Cáceres, octubre de 2012. Núm. 1878
MES DE OCTUBRE: APOSTOLADO Y ORACIÓN
Diego Zambrano López
Queridos amigos: Hemos comenzado un nuevo curso pastoral en nuestra parroquia de San José. Ya en la hoja del mes anterior D. Ramón nos explicaba a toda la comunidad parroquial
la importancia de este año en el que el Santo Padre ha tenido a
bien convocar el Año de la fe, para celebrar el 50º aniversario
del Concilio Vaticano II y el 20º aniversario de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica.
Nosotros vibraremos con la Iglesia universal y con la Iglesia diocesana para caminar con ella y sentir siempre con la
Iglesia.
El 11 de octubre se inaugurará en Roma el Año de la fe y
nuestra diócesis lo hará el día 14 de octubre en el Seminario
Diocesana a las 17.30 h. “Transmitir la fe viviendo la caridad”,
es el lema de este curso que estamos comenzando.
Me parece importante que tengamos en cuenta que toda
nuestra labor apostólica y la de toda la Iglesia depende de la
calidad de nuestra oración y de nuestra unión con Dios. Con el
salmo decimos: “Si el Señor no construye la casa se cansan los
albañiles” o aquellas palabras que brotaron del corazón del Señor, “Sin mí no podéis hacer nada”. Jesús cuando escoge a los
Apóstoles, nos lo cuenta San Marcos, los escogió para estar
con Él y después para expulsar demonios, pero primero para
estar con Él.
Se me ocurre que en este comienzo de curso tú y yo, y toda
la parroquia debemos tomarnos en serio nuestra oración, darle
importancia a la primacía de la gracia. Todo es don, todo es regalo. Por eso te invito a que intensifiques tu vida de fe y de
oración para que todo nuestro apostolado sea fructífero. El secreto de la Nueva Evangelización está en poner en el centro de
todo a Jesucristo y darle a conocer a Él; esto lo haremos cuando hayamos tenido experiencia personal con Dios; si no es así
lo único que haremos será mucho ruido, pero sólo eso, ruido...
En este mes de octubre al hablarte de la primacía de la gracia y de la oración, te propongo que reces el Rosario todos
los días, para contemplar a Jesús con los ojos de María. Es una
oración muy contemplativa, contemplamos la vida de Jesús.
Ponemos en las manos de María, Estrella de la Nueva
Evangelización, a toda la Iglesia y a toda nuestra parroquia. Ya
sabes que de 100 almas, nos interesan todas. La ayuda de María no nos ha de faltar.
CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN SEVERIANO
ROSADO DÁVILA
Ginés Rubio Blasco. Feligrés de la Parroquia de S. José
El pasado día 19 de septiembre, se ha procedido por parte
de la Diócesis a constituir ante Notario la “Obra Benéfico Caritativa Fundación Severiano Rosado Dávila”, a fin de dar personalidad jurídica a las Residencias de la Tercera Edad Nuestra
Señora del Rosario, de nuestra Parroquia de San José.

Una vez constituida la Fundación, se ha solicitado del Ministerio de Justicia que sea inscrita en el Registro de Entidades Religiosas, en su apartado de Fundaciones, a fin de obtener los beneficios que las leyes tienen establecidos, o establezcan en el futuro,
para este tipo de instituciones.
El patrimonio de la nueva Fundación está constituido por los
inmuebles y enseres que componen las residencias actuales, y estará regida por un Patronato, presidido por el Excmo. Sr. Obispo
de la Diócesis y siendo Vocales natos los Sres. Vicario General,
Ecónomo y Secretario General de la Diócesis, los Párrocos de la
Parroquia de San José y un miembro de la Asociación de Caridad
de San Vicente de Paúl, de la Parroquia de San José, que asumirá
la Dirección de las Residencias.
Con este nuevo paso en la estructura de la Parroquia, se ha tratado tanto de perpetuar el nombre de D. Severiano Rosado Dávila, como el de dar personalidad jurídica independiente a las Residencias de la Tercera Edad Nuestra Señora del Rosario, pero
siempre dentro del seno de la Parroquia de San José de nuestra
Iglesia Diocesana.
Este es un nuevo motivo para dar Gracias a Dios por haber
destinado a nuestra Parroquia y mantenido en ella durante más de
50 años a D. Severiano Rosado Dávila.
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RADIO MARÍA

Frecuencia: FM 94.7 Mhz
Pilar Ruiz.
Transmisiones de Radio María para el mes de octubre
Día 3, miércoles, a las 19:00 horas, Santo Rosario, desde
nuestra sede en Isla de Córcega, 17.
Día 10, miércoles, a las 7:30 horas, Laudes, desde el Convento Obra de Amor, plaza de la Audiencia, núm. 2.
Día 17, miércoles, a las 9:25 horas, Santo Rosario, desde la
Parroquia de S. Juan Macías (Padres Dominicos) en la Mejostilla.
Día 31, miércoles, a las 10:00 horas, Misa desde la Casa de
Espiritualidad, Virgen de la Montaña.
CATEQUESIS PARA JÓVENES Y
ADULTOS
Como todos los años por esta
época, se inician en nuestra parroquia
unas catequesis para jóvenes y adultos, que están destinadas principalmente a aquellas personas que están
insatisfechas con su vida, que no tienen esperanza o no saben cuál es el
rumbo que deben tomar, que se encuentran enfermas del alma o ven que
el ambiente que les rodea no colma sus aspiraciones. Muchos se
hacen preguntas para las que no encuentran respuesta.
Para todos ellos la única solución es Jesucristo resucitado,
que ama a todo ser humano como es y que puede cambiar la vida
de todo hombre o mujer por encima de sus circunstancias y dificultades.
Si quieres hallar el sentido del sufrimiento humano o quieres hallar el médico de tu alma, acude a estas catequesis. Todos
están invitados.
Comienzan el día 8 de octubre, los lunes y jueves, a las
20:30 horas y serán en el Centro Pastoral “Sagrado Corazón de
Jesús”, de la calle Viena.

WEBS PARROQUIAL Y DIOCESANA
Recordamos como en el número anterior que nuestra web ya
está actualizada, por lo que se puede consultar como referencia
informativa.
La direcciones son la siguientes:

www.parroquiasanjosecaceres.es

NOTICIAS PARROQUIALES
Las catequesis comienzan en toda la parroquia en la primera
semana de octubre, excepto los grupos de Primera Comunión
del Centro Pastoral Sagrado Corazón de Jesús, que lo harán a las
dieciocho horas del día 17 de octubre, miércoles.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN
La parroquia solicita la colaboración de los feligreses para
constituir un nuevo grupo de cantores. Las personas que puedan
prestar este servicio en la misa de las 19 horas de los sábados en
el templo parroquial de S. José, pueden dirigirse al párroco, D.
Ramón Piñero Mariño.
Por otra parte, rogamos a nuestros feligreses que cualquier
anomalía que observen respecto del reparto de esta Hoja parroquial la comuniquen al correo electrónico de Pedro Cordero, que
figura en el recuadro de contactos de la última página, o al teléfono de D. Ramón Piñero.
AYUDAS Y DONATIVOS A NUESTRA PARROQUIA
Cuentas:
Caja de Ahorros de Extremadura

www.diocesiscoriacaceres.es

2099.0201.25.0070000769
2099.0187.49.0070003699
Banco Sabadell-Atlántico
0008.0840.61.1200437441

EL PAPA EN EL LÍBANO: SUS MENSAJES MÁS
IMPORTANTES
Selección de textos y comentarios, Pedro Cordero

Pensando en aquellos feligreses que no manejan las nuevas
tecnologías o que por cualquier otra causa no han seguido el viaje del Papa al Líbano, he aquí algunos de los mensajes más importante, muy abreviados.
“Quien quiere construir la paz debe dejar de ver en el otro
un mal que debe eliminar. No es fácil ver en el otro una persona
que se debe respetar y amar, y sin embargo es necesario, si se
quiere construir las paz, si se quiere la fraternidad” (Palabras
pronunciadas en el rezo del Ángelus el 16 de septiembre).
En la homilía de la misa dominical del día 16, en Beirut,
ante 350.000 personas, dijo el Papa, aludiendo a las palabras de
Jesús en el evangelio: «El que quiera venirse conmigo, que se
niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Mirad,
el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su
vida por el evangelio, la salvará». “Decidirse a seguir a Jesús,
es tomar su cruz para acompañarle en su camino, un camino arduo, que no es el del poder o el de la gloria terrena, sino el que
lleva necesariamente al de la renuncia de sí mismo, a perder la
vida por Cristo y el Evangelio, para guardarla. Pues se nos asegura que este camino conduce a la resurrección, a la vida verdadera y definitiva con Dios. Optar por acompañar a Jesucristo,
que se ha hecho siervo de todos, requiere una intimidad mayor
con Él, poniéndose a la escucha atenta de su Palabra, para descubrir en ella la inspiración de nuestras oraciones. Al promulgar el Año de la fe, que comenzará el próximo 11 de octubre,
he querido que todo fiel se comprometa de forma renovada en
este camino de conversión del corazón. A lo largo de todo este
año, os animo vivamente, pues, a profundizar nuestra reflexión
sobre la fe, para que sea más consciente, y para fortalecer nuestra adhesión a Jesucristo y su evangelio.”
“El camino por el que Jesús nos quiere llevar es un camino
de esperanza para todos...”

fácilmente a una dependencia y a la confusión entre lo real y lo
virtual. Buscad y vivid relaciones ricas de amistad verdadera y
noble. Adoptad iniciativas que den sentido y raíces a nuestra
existencia, luchando contra la superficialidad y el consumo fácil. También os acecha otra tentación, la del dinero, ese ídolo tirano que ciega hasta el punto de sofocar a la persona y su corazón. Los ejemplos que os rodean no siempre son los mejores.
Muchos olvidan la afirmación de Cristo, cuando dice que no se
puede servir a Dios y al dinero. Buscad buenos maestros, maestros espirituales, que sepan indicaros la senda de la madurez,
dejando lo ilusorio, lo llamativo y la mentira”.
“...Meditad la Palabra de Dios. Descubrid el interés y la
actualidad del Evangelio. Orad. La oración, los sacramentos,
son los medios seguros y eficaces para ser cristianos y vivir
«arraigados y edificados en Cristo, afianzados en la fe» (Col
2,7). El Año de la fe que está para comenzar será una ocasión
para descubrir el tesoro de la fe recibida en el bautismo. Podéis
profundizar en su contenido estudiando el Catecismo, para que
vuestra fe sea viva y vivida.”
“... sed los mensajeros del evangelio de la vida, de los valores de la vida. Resistid con valentía a aquello que la niega: el
aborto, la violencia, el rechazo y el desprecio del otro, la injusticia, la guerra. Así irradiaréis la paz en vuestro entorno”.
“...Descubrid la verdad del perdón y la misericordia de Dios,
que permite recomenzar siempre un nuevo día. No es fácil perdonar. Pero el perdón de Dios da la fuerza de la conversión y a
la vez, el gozo de perdonar. El perdón y la reconciliación son caminos de paz y abren un futuro”.

El patriarca de rito católico-melquita de Antioquía saluda al Papa en Beirut.

En la vigilia de oración el Papa dirigió a los jóvenes reunidos en la explanada frente al Patriarcado maronita de Bekerké,
un importantísimo discurso que bien se puede aplicar a todos los
jóvenes del mundo. Las familias con hijos, padres y abuelos entre nuestros lectores, harían bien en considerar este mensaje e incluso transmitirlo a sus más jóvenes allegados, porque trata el
Santo padre de temas que están de rabiosa actualidad.
“Las frustraciones que se presentan no os deben conducir a
refugiaros en mundos paralelos como, entre otros, el de las drogas de cualquier tipo, o el de la tristeza de la pornografía. En
cuanto a las redes sociales, son interesantes, pero pueden llevar

“El Líbano estaba presente en el Santuario de Dios. Que el
Líbano de hoy, sus habitantes, pueda seguir presente en el Santuario de Dios. Que el Líbano continúe siendo un espacio donde
los hombres y las mujeres puedan vivir en armonía y paz los
unos con los otros para dar al mundo, no sólo el testimonio de
la existencia de Dios, primer tema del pasado Sínodo, sino también el de la Comunión entre los hombres, cualquiera que sea su
sensibilidad política, comunitaria...” (Extracto del discursos de
despedida en el aeropuerto de Beirut).
Estas palabras son importantes porque hemos de recordar
que el Líbano puede ser un ejemplo de convivencia para todos
nosotros. Aunque con muchos conflictos políticos por las facciones rivales musulmanas, algunas extremistas, la confraternización entre cristianos y musulmanes en muchas ocasiones llega a
ser muy buena. Es un país en que los cristianos representan entre
el 35% y el 50% de la población. “La visita de Benedicto XVI al
Líbano ha demostrado al mundo que el pueblo libanés, cristianos y musulmanes, está unido, mientras que los partidos y las
facciones se dividen y crean conflicto.” Son palabras de un importante líder musulmán adecuadas para meditar sobre la condición humana y la esperanza de un pueblo tras la visita del Papa.

EVANGELIOS DE DOMINGOS Y FESTIVOS
Domingo 7 de octubre (27º del Tiempo Ordinario)
Marcos 10, 2-16
En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús,
para ponerlo a prueba:
-«¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer?»
Él les replicó:
-«¿Qué os ha mandado Moisés?»
Contestaron:
-«Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de
repudio.»
Jesús les dijo:
-«Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al
principio de la creación Dios “los creó hombre y mujer. Por eso
abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y
serán los dos una sola carne”. De modo que ya no son dos, sino una sola
carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.»
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo.
Él les dijo:
-«Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio
contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro,
comete adulterio.»
Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les
regañaban.
Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo:
-«Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que
son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el
reino de Dios como un niño, no entrará en él.»
Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.

Domingo 21 de octubre (29º del Tiempo Ordinario)
Marcos 10, 35-45
En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago
y Juan, y le dijeron:
- «Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir.»
Les preguntó:
- «¿Qué queréis que haga por vosotros?»
Contestaron:
- «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda.»
Jesús replicó:
- «No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de
beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar?»
Contestaron:
- «Lo somos.»
Jesús les dijo:
-«El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi
izquierda no me toca a mí concederlo; está ya reservado.»
Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan.
Jesús, reuniéndolos, les dijo:
-«Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los
tiranizan, y que los grandes los oprimen.
Vosotros, nada de eso: el que quiera ser grande, sea vuestro servidor;
y el que quiera ser el primero, sea esclavo de todos.
Porque el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para
servir y dar su vida en rescate por todos.»

Domingo 28 de octubre (30º del Tiempo Ordinario)
Marcos, 10, 46-52

Domingo 14 de octubre (28º del Tiempo Ordinario)
Marcos 10, 17-30
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó:
- «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?»
Jesús le contestó:
- «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios.
Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no
robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu
madre.»
Él replicó:
-«Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño.»
Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo:
- «Una cosa te falta; anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme.»
A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era
muy rico.
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos:
- «¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios!»
Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió:
- «Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero! Más fácil le es a un camello pasar por el
ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios.»
Ellos se espantaron y comentaban:
- «Entonces, ¿quién puede salvarse?»
Jesús se les quedó mirando y les dijo:
- «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede
todo.»
Pedro se puso a decirle:
- «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.»
Jesús dijo:
«Os aseguro que quien deje casa, o hermanos, o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora,
en este tiempo, cien veces más -casas y hermanos, herma nas y madres e
hijos y tierras, con persecuciones-, y en la edad futura, vida eterna.»

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante
gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del
camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar:
- «Hijo de David, ten compasión de mí.»
Muchos le regañaban para que se callara. Pero él gritaba más:
- «Hijo de David, ten compasión de mí.»
Jesús se detuvo y dijo:
- «Llamadlo.»
Llamaron al ciego, diciéndole:
-«Ánimo, levántate, que te llama.»
Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo:
- «¿Qué quieres que haga por ti?» El ciego le contestó:
- «Maestro, que pueda ver.»
Jesús le dijo:
-«Anda, tu fe te ha curado.»
Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino.

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

