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UN AMOR LLAMADO JESÚS DE NAZARET
Ramón Piñero Mariño
Al comienzo de este curso pastoral, en el que toda la diócesis está llamada a vivir el Año de la Fe convocado por el Papa
Benedicto XVI, y el tercer objetivo de nuestro plan pastoral
diocesano En Cristo no nos puede faltar la esperanza, el Sr.
Obispo ha publicado una Carta pastoral titulada: Un amor llamado Jesús de Nazaret. “La fe que actúa por la caridad” (Gal
5,6), en el cual aborda ambos objetivos y proporciona pistas
para ponerlos en práctica. El documento episcopal se divide en
cuatro partes. En primer lugar, aparece la Carta apostólica del
Papa Porta Fidei, que es bastante breve y sencilla, en la que se
convoca el Año de la Fe con motivo del cincuenta aniversario
del comienzo del Concilio Vaticano II y los veinte del Catecismo de la Iglesia Católica. En segunda lugar se incluye una síntesis del nuevo plan pastoral de Conferencia Episcopal Española. En tercer lugar se presenta el objetivo tercero del plan pastoral diocesano, el servicio de la caridad. Y, en último lugar, se
desarrolla el cuerpo de la pastoral, donde se trata de la nueva
evangelización, dar a conocer a Jesucristo, y de la transmisión
de la fe viviendo la caridad. Sin duda, todos los diocesanos están llamados a leer esta pastoral y hacerla suya, porque todos
estamos llamados a vivir la fe y a manifestarla mediante el
ejercicio de la virtud de la caridad. Sólo así nuestro mensaje
será creíble en una sociedad que sigue a los testigos.
El título de la pastoral es muy adecuado, porque a Jesús se
le sigue porque se ha conocido su amor, y el que se ha encontrado con Jesús, se enamora de él, y tiene el deseo inmenso de
vivir como él y de anunciarlo a todos con obras y palabras. Jesús quiere hacerse uno con cada uno de nosotros, para que, habitando en nosotros, tengamos un mismo corazón (su mente y
sus sentimientos) y así nazca la comunión: todos unidos a Jesús, y por el amor de Jesús, todos unidos como un cuerpo vivo.
La comunión es un misterio maravilloso, imposible sin la presencia de Cristo en los corazones de los fieles. El encuentro
con Cristo, que te llama en la Iglesia, no es otra cosa que la fe:
la fe es apoyarse con confianza plena en Jesucristo. De la fe
nace la caridad, pues la fe actúa en la caridad, pero sin fe es
imposible amar como Jesús.
Dada la importancia de la fe, en la Parroquia vamos a dedicar los domingos de Adviento, siguiendo el consejo del Sr.
Obispo, a explicar en las homilías, el Credo o Símbolo de los
Apóstoles, para que todos renovemos nuestra fe y profundicemos en sus contenidos. Para seguir a Jesucristo y amarlo, hay
que conocerlo. Profundizar en el Credo nos lleva a revitalizar
nuestra fe personal y comunitaria en Jesucristo en la Iglesia.
Por otra parte, en la parroquia y en la diócesis, se ofrecerán
conferencias y encuentros para vivir mejor el año de la fe y
para profundizar en el servicio a la caridad. Es importante estar
atentos para no dejar pasar las oportunidades. Este año el Señor quiere pasar por tu vida, no pierdas la oportunidad.

NUEVO LIBRO DE EL PAPA
Para este mes de noviembre está prevista, en principio, en fecha aún no determinada, la publicación de un nuevo libro del
Papa, sobre la infancia de Jesús, que sería la “antesala” de los dos
volúmenes ya publicados sobre la vida, muerte y resurrección de
Cristo.
Por lo que se ha podido saber en tanto se preparaban las traducciones a las veinte lenguas en que se va a editar, en esta obra el
Papa analiza la Anunciación de María, el Nacimiento y la Visita
de los Magos, la pobreza del lugar donde nació, el pesebre, etc. y
hace descubrir al hombre de hoy que el Evangelio no es una historia del pasado, sino que pertenece al hombre contemporáneo.
En palabras del Papa “en el pesebre nace el que es considerado
como el verdadero pan que llega del cielo para sustento que el
hombre necesita para ser un ser humano”.
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UN LIBRO PARA EVANGELIZAR
Pedro Cordero

He aquí un libro que constituye
una poderosa herramienta de evanPilar Ruiz.
gelización, disponible cuando nos
encontramos a nuestro alrededor a
alguna persona incrédula, dubitatiTransmisiones de Radio María para el mes de noviembre
va, o incluso agnóstica o declaradaDía 7, miércoles, a las 19:00 horas, Santo Rosario, desde mente atea. Se llama “Para salvarte. Enciclopedia del católico” y su
nuestra sede en Isla de Córcega, 17.
Día 21, miércoles, a las 19:30 horas, Vísperas, desde el autor es el célebre jesuita Padre Loring, conocido divulgador
de ciencia y evangelizador a través de sus libros, y de sus innuConvento de las Claras, Plaza de las Claras, de Cáceres.
Día 28, miércoles, a las7:30 horas, Laudes, desde el Con- merables conferencias en todo el mundo, investigador incansable sobre la Sábana Santa, que ha frecuentado la radio y la televento de las Jerónimas, C/Olmos, de Cáceres.
visión. Sus conferencias están en internet, y este libro, muy recomendable de tener en formato de papel, puede ser descargado
CAMPAÑA EXTRAORDINARIA DE SOLIDARIDAD también de internet, parece que en descargas legales en varios
sitios (en una página web del Opus Dei y otras).
Información facilitada por Juan Agudo
¿Por qué es útil este libro? Porque gran parte de los bautizaEl voluntariado de caridad de nuestra Parroquia está muy dos que han dejado de creer, todos conocemos a muchos y la ciagradecido por la generosa respuesta que han dado a la Campaña fra va en aumento, lo hacen basándose en supuestos argumentos
Extraordinaria de Solidaridad con los más necesitados de nuestra científicos, pero la inmensa mayoría sin sustento lógico o racioComunidad, realizada en las últimas semanas.
nal suficiente, fruto del desconocimiento y de la falta de refleNos referimos a la que se ha llevado a cabo en el Templo de xión profunda, además de por dejarse llevar por superficialidaSan José, en el Centro Pastoral Sagrado Corazón de Jesús y la des que les llegan desde los medios de comunicación.
del Grupo Scout.
A este tipo de personas se las puede argüir también racionalLas aportaciones recibidas han sido tanto dinerarias como
mente,
pero con una razón asentada en argumentos muy sólidos.
de alimentos. En este último caso, aunque han sido tanto de líquidos como de sólidos (litros, kilogramos y paquetes) las agruAproximadamente las primeras cien páginas del libro conspamos para una mejor comprensión:
tituyen una muy extraordinaria aproximación entre la razón y la
Templo de S. José
93
fe. El Padre Loring acude a centenares de testimonios y razonaCentro P. Sagrado Corazón de Jesús
266
mientos de científicos famosos, entre los que se encuentran muGrupo Scout
131
chos Premios Nobel, físicos, químicos, astrofísicos, filósofos,
Total
490
etc., y está escrito de forma muy amena, se lee muy bien y es
una auténtica catarata de pruebas que abruman, permítaseme la
En colectas y donativos se han recaudados 1.541 euros.
expresión, al lector. Si alguien alguna vez ha tenido dudas de la
Los datos relativos a la Hermandad del Cristo del Amor y existencia de Dios este libro puede disipar cualquier sombra de
Virgen de la Caridad, que comenzó esta Campaña en su día, y incertidumbre, no ya para el que lo puede leer con espíritu curioso, sino para poder utilizarlo en nuestros argumentos ante los deque continuará hasta Navidad, serán facilitados tras esa fiesta.
más y para regalarlo inclusive a quien lo necesite.
¡¡¡A TODOS REITERAMOS NUESTRA MÁS SINCERA GRATITUD!!!

Emociona ver lo que se dice del Big Bang (la Gran Explosión inicial que fue el punto de partida de la Creación), porque
aquí se ve más claramente la acción de Dios, pero hay centenaWEBS PARROQUIAL Y DIOCESANA
res de pruebas de todo tipo. Pongo, como ejemplo sólo uno, desRecordamos como en en números anteriores que nuestra web pués el lector o la persona que crea que el mundo ha existido
ya está actualizada, por lo que se puede consultar como referen- siempre, que reflexione:“Otro de los argumentos para demoscia informativa.
trar que la materia no puede ser eterna, es la transformación de
unos elementos radiactivos en otros. Si la materia fuera eterna
La direcciones son la siguientes:
ya no quedaría potasio-40, ni rubidio-87, ni uranio-235, pues
ya se habrían transformado en argón-40, en estroncio-87 y en
plomo-207, respectivamente. Por el punto de desintegración de
los cuerpos radiactivos podemos afirmar que la materia no es
www.parroquiasanjosecaceres.es
eterna...” Y así varios cientos de argumentos completos.
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

EN EL COMIENZO DEL AÑO DE LA FE
Pedro Cordero
Hace aproximadamente un año presentábamos de forma exhaustiva en esta Hoja la Carta Apostólica de S. S. el Papa Benedicto XVI,
Porta Fidei (La Puerta de la Fe).
Iniciado el Año de la Fe, es el momento de aplicar las muchas recomendaciones del Papa para vivir este esperanzador período que terminará el 24 de noviembre de 2013. Para ello vamos a repasar los puntos principales, con especial atención a lo que el Santo Padre nos pide
en tan importante documento.
EL CONCILIO VATICANO II
El Papa ha convocado este Año precisamente al cumplirse el 50
aniversario del Concilio, para que sirva de recordatorio a todos los fieles de la importancia que este tuvo para la Iglesia y de la misión a que
estamos llamado. En él se generaron importantísimos documentos que
habría que releer ahora, porque son fundamentales para comunidad de
los creyentes. Destacamos entre ellos las constituciones Lumen Gentium (Luz de las pueblos), sobre la Iglesia; Gaudium et Spes (Gozo y
esperanza), sobre la Iglesia en el mundo actual; Sacrosanctum Concilium (Sacrosanto concilio), sobre la sagrada liturgia; Dei Verbum (La
Palabra de Dios), sobre la divina revelación.
Todos los documentos del Concilio han sido publicado en España
por la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) con el título de Concilio
Vaticano II. Documentos y en el Año de la Fe su lectura es muy recomendada.

FE Y NUEVA EVANGELIZACIÓN
El Santo Padre, en la Porta Fideo anima a a redescubrir la alegría
de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe para participar en la nueva evangelización.
En la 2ª Carta a los Corintios, capítulo 5,14, dice San Pablo: “Caritas Christi urget nos”, el amor de Cristo nos apremia. ¿A qué nos
apremia? A anunciar el Evangelio a todo el mundo, lejos y cerca, a los
que nos rodean, porque la misma Europa, nuestras ciudades, se han
convertido en tierra de misión.
LA CARIDAD EN EL AÑO DE LA FE

El Sr. Obispo, en la Carta pastoral que hemos mencionado, alienta también a la potenciación del servicio de la caridad en las parroquias,
“Tendremos la oportunidad de confesar la fe en el Señor resucita- porque la fe sin obras de caridad es una fe muerta, estéril.
Transmitimos la fe, añade, cuando el ejercicio de la caridad está
do en nuestras catedrales e iglesia de todo el mundo: en nuestras capresente
en la nueva evangelización.
sas y con nuestras familias, para que cada uno sienta con fuerza la
Fe
y
caridad crecen en el encuentro personal con Cristo.
exigencia de conocer y transmitir mejor a las generaciones futuras la
fe de siempre. En este Año, las comunidades religiosas, así como las
parroquiales, y todas las realidades eclesiales antiguas y nuevas, en- AÑO DE LA FE Y ORACIÓN
contrarán la manera de profesar públicamente el Credo”.
Aparte de la recitación del Credo, en el Ángelus de la ceremonia
Son palabras del Papa en la Porta fidei, que nos exhortan a la proen
que
recientemente se proclamó santo a San Juan de Ávila, el Papa
clamación pública de nuestra fe en este año de gracia.
pidió
que
se intensificara en este año el rezo del Rosario. Con el primeEn la misma línea, nuestro Obispo, D. Francisco Cerro Chaves,
ro
proclamamos
a todos los vientos nuestra fe, de la que tenemos que
en su Carta Pastoral Un Amor llamado Jesús de Nazaret, hace una
sentirnos
orgullosos.
Con el Rosario participamos de los misterios de la
propuesta para este Año de la fe, que ya nos anticipa D. Ramón Piñevida
de
Jesús
y
de
su
pasión y, al mismo tiempo, tenemos presente la
ro en el artículo de portada de este número: “Explicar el Credo Niceno
Virgen
María.
Constantinopolitano y el Credo Apostólico, recuperando lo esencial de
No olvidemos que la oración es el modo de hablar con Dios y con
nuestra fe, en estos momentos de la historia. Los sacerdotes podrán tela
santísima
Virgen.
nerlo como hilo conductor en las homilías...”
Con razón se ha dicho que familia que reza unida permanece unida. Ahora que todo se disgrega a nuestro alrededor, el Papa nos exhorta
también a utilizar la poderosa arma de la oración.
CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
EL CREDO

El Santo Padre hace una llamada muy concreta para profundizar
en el conocimiento sistemático del contenido de la fe. Para ello el Catecismo, uno de los frutos más importantes del Concilio Vaticano II,
constituye una ayuda indispensable.
El Papa anima vivamente a redescubrir y estudiar los contenidos
fundamentales de la fe, que están sintetizados sistemática y organizadamente en el Catecismo. Contiene, dice el Papa, la rica enseñanza que la
Iglesia ha recibido, custodiado y ofrecido en sus dos mil años de historia.
En este Año de la fe todos los católicos estamos llamados a leer el
Catecismo. Los que nunca lo leyeron tienen ahora la ocasión de conocer mejor el fundamento de sus creencias y los que en su momento lo
leyeron íntegro o fragmentariamente, pueden profundizar ahora en su
texto para que las verdades de la fe que en él se exponen se asienten
más sólidamente en nuestro interior y puedan producir frutos de vida
eterna.
También nuestro Obispo nos invita en su Carta pastoral a estudiar
más a fondo el Catecismo durante este año y los documentos del Concilio Vaticano II

EVANGELIOS DE DOMINGOS Y FESTIVOS
Jueves 1 de noviembre (Solemnidad de Todos los Santos)
Mateo 5,1-12a
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y
se acercaron sus discípulos; y él se puso a hablar, enseñándoles:
- Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los
cielos.
- Dichos los que lloran, porque ellos serán consolados.
- Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra.
- Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos
quedarán saciados.
- Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
- Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
- Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los
hijos de Dios.
- Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es
el reino de los cielos.
- Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien
de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque
vuestra recompensa será grande en el cielo.

astros, se tambalearán
Entonces verán al Hijo del hombre sobre las nubes con gran poder y
majestad, enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro
vientos, de horizonte a horizonte.
Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen
tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca; pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que él está cerca, a la puerta. Os
aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, aunque el día y la hora
nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el Padre .»

Domingo 4 de noviembre (31º del Tiempo Ordinario)
Marcos 12, 28b-34
En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó:
- «¿Qué mandamiento es el primero de todos?»
Respondió Jesús:
- «El primero es: “Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor: amarás a Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con
toda tu mente, con todo tu ser”. El segundo es éste: “Amarás a tu prójimo con a ti mismo”. No hay mandamiento mayor que éstos.»
El escriba replicó:
- «Muy bien, Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno
solo y no hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con
todo el entendimiento, y con todo el ser, y amar al prójimo como uno
mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios.»
Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo:
- «No estás lejos del reino de Dios.»
Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.

Domingo 25 de noviembre (34º del Tiempo Ordinario)
Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo
Juan 18,33B-37

En aquel tiempo dijo Dilato a Jesús:
- «¿Eres tú el rey de los judíos.»
Jesús les contestó:
- «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?»
Pilato replicó:
- «¿Acaso soy yo judío? Tus gentes y los sumos sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho?»
Jesús le contestó:
- «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi
guardia habría luchado para que cayera en manos de los judíos. Pero mi
reino no es de aquí.»
Pilato le dijo:
Domingo 11 de noviembre (32º del Tiempo Ordinario)
- «Conque, tú eres rey?
Jesús le contestó:
Marcos 12,38-44
- «Tú lo dices; soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido
al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad esEn aquel tiempo entre los que enseñaba Jesús a la gente, dijo:
- «¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplio ropa- cucha mi voz.»
je y que les hagan reverencias en la plaza, buscan los asientos de honor
en la sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; y devoran los
bienes de las viudas, con pretextos de largos rezos. Estos recibirán una
CONTACTOS
sentencia más rigurosa.
D. Ramón Piñero Mariño:
Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a
Teléfono móvil: 696375474
la gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban en cantidad; se
Correo-e: ramonpinero@telefonica.net
acercó una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus discípulos,
D. Diego Zambrano López
les dijo:
Teléfono móvil: 605047324
- «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrenCorreo-e: zambra14@hotmail.com
das más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobre,
Misioneras de Cristo Sacerdote. Secretaría:
pero ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir.»
Teléfono: 927234944

Domingo 18 de noviembre (33º del Tiempo Ordinario)
Día de la Iglesia Diocesana
Marcos 13,24-32
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
- «En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los

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

