
FELIZ AÑO DE LA FE

Ramón Piñero Mariño

Comenzamos  el  año  2013  con  los  mejores  deseos  de 
entregar  nuestra  vida  a  Jesús  y  a  nuestros  hermanos con la 
fuerza del Espíritu Santo. Seguimos caminando en el Año de la 
Fe promulgado por nuestro Papa Benedicto XVI, lo cual nos 
impulsa a profundizar cada día más nuestra amistad con Cristo 
en  la  Iglesia.  Y la  amistad  con  Cristo  estamos  llamados  a 
vivirla y a transmitirla en familia. Es deseo del Señor que surja 
con fuerza  la  familia  cristiana,  como una  luz  que  atraiga  a 
todas  las  personas  que  necesitan  salir  de  la  oscuridad.  Una 
familia donde se vivan las virtudes teologales (fe, esperanza y 
caridad)  y todas  las  virtudes  humanas,  fundadas todas en la 
roca de la humildad, la aceptación consciente y gozosa de la 
dependencia  de  un  Dios  que  nos  ama.  Precisamente  para 
profundizar en la realidad de la familia cristiana, la Delegación 
Diocesana  de  Familia  y  Vida,  con  el  Obispo  a  la  cabeza, 
convoca la VI Semana Diocesana de Familia y Vida, bajo el 
lema: “Familia, luz de la fe y fuente de la caridad”. En Cáceres 
tendrán lugar las siguientes actividades:

15  enero.  La espiritualidad matrimonial y familiar a la 
luz del Concilio Vaticano II.

Martes,  Rvdo. Sr. D. Juan de Dios Larrú.
Pontificio Instituto Juan Pablo II.
Aula de Cultura de Caja de Extremadura (C/ Clavellinas). 

20:00h.
18  enero.  Un ejercicio  de  la  caridad:  Familias  para la 

acogida.
Viernes,  D. Eduardo García y D.ª Estrella Ferrón.
Familias para la Acogida.
Aula de Cultura de Caja de Extremadura (C/ Clavellinas). 

20:00h.
Es importante acudir a formarse para dar la respuesta que 

nuestra parroquia y toda la sociedad necesitan. No podemos 
dejar pasar la oportunidad de prepararnos bien para asumir las 
tares  propias  del  matrimonio  y  de  la  familia.  La  primera 
conferencia  nos  ayudará  a  comprender  las  enseñanzas  del 
Vaticano  II  sobre  la  familia,  a  los  cincuenta  años  de  su 
celebración. Y la segunda es un testimonio de vida, familias 
que se han unido para  acoger a  personas con menor  suerte, 
sobre todo niños que, de otro modo, estarían abandonados.

Por otra parte, la última semana de enero, del 21 al 25, se 
celebra la semana de oración por la unidad de los cristianos. El 
Concilio  Vaticano II  y  los  últimos papas  han optado por  el 
ecumenismo y el diálogo sincero que consiga la unidad de la 
Iglesia, tan deseada por Jesucristo. La Delegación Diocesana 
de relaciones interconfesionales dará a conocer su programa. 
Todos estamos  invitados  a  secundar  sus  conferencias  y  sus 
celebraciones, como signo de nuestro deseo de unidad, unidos 
al corazón de Cristo.

Un año apasionante nos espera, que el Señor Jesucristo nos 
bendiga  a  todos  y  que  tantos  problemas  que  abruman  a  la 
sociedad se vean iluminados por la esperanza.
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RADIO MARÍA                             

  

Pilar Ruiz.

Transmisiones de Radio María para el mes de enero.

 Día 2, miércoles, a las 19:00 horas, Santo Rosario, desde la 
sede de Radio María,  C/Isla de Córcega, 17.

Día 16, miércoles, a las 9:25 horas, Santo Rosario, desde el 
Colegio de las Josefinas de Cáceres.

Día 30, miércoles, a las 10:00 horas, Santa Misa, desde el 
Santuario de la Divina Misericordia de Cáceres, C/ Isla de Cór-
cega, 17.

ORDENACIÓN DEL DIÁCONO D. TOMÁS GONZÁLEZ

El domingo día 16 del pasado mes de diciembre se llevó a 
cabo la ordenación de un nuevo diácono en el Centro Pastoral 
Jesucristo  Resucitado.  Se  trata  de  nuestro  amigo  D.  Tomás 
González,  tan  vinculado  a  la  parroquia  que  esta  se  llenó  de 
feligreses,  familiares  y  de  las  muchas  amistades  con  las  que 
cuenta.

Además de nuestro obispo, participaron numerosos sacerdotes 
y diáconos.

La Eucaristía fue concelebrada junto a D. Francisco Cerro por 
D. José Antonio Fuentes, Vicario General de la Diócesis; D. Ra-

món Piñero Mariño, copárroco de 
S. José, junto con D. Diego Zam-
brano López, también copárroco y 
responsable  del  Centro  Pastoral 
donde  se  realizaba  la  ceremonia, 
así  como por los presbíteros pre-
sentes.  Ejercieron  el  ministerio 
propio de su orden  algunos diáco-
nos.  Tanto en el rito como en la 
homilía,  Monseñor  Cerro Chaves 
expresó su satisfacción por orde-
nar  como diácono a  una persona 
tan  conocida  y  querida  como D. 
Tomás  y  explicó  las  funciones  y 
características del diaconado y su 
relación con el servicio de la cari-
dad, así como las virtudes que de-

ben adornar las personas que reciben este orden. 
Al final de la emotiva ceremonia, el  nuevo diácono salió al 

atril y se dirigió a Dios en una pública oración de agradecimien-
to por lo que había hecho en su vida, algo que, según manifestó, 
nunca podía haber imaginado, porque los caminos del Señor no 
habían sido sus caminos. 

Tras el acto los asistentes felicitaron a D. Tomás y participaron 
en un ágape fraterno.

¿QUÉ ES UN DIÁCONO?

Pedro Cordero Rico

Tras la ordenación de D. Tomás González cabe preguntarse: 
¿conoce mucha gente qué es un diácono y cuál es su ministerio 
en la Iglesia? Pienso que no y como tiene una función muy im-
portante, aunque esta sea desconocida, tal vez sea el momento 
de informar a los feligreses sobre ello.

Primero hay que explicar el origen de la palabra para com-
prender mejor el diaconado en el sacramento del orden. “Diaco-
nía” es una palabra griega que significa “servicio”; por ello el  
diácono sería, pues, un “servidor”, alguien que está al servicio. 
Vamos a ver qué clase de servicio. Para ello nada mejor que acu-
dir  a lo que dice al respecto la Constitución Pastoral  Lumen 
gentium, del Concilio Vaticano II:  “En el grado inferior de la  
jerarquía están los diáconos, a los que se les imponen las ma-
nos «para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio».  
Fortalecidos, en efecto con la gracia del sacramento, en comu-
nión con el obispo y sus presbíteros, están al servicio del Pueblo  
de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la ca-
ridad. 

Más adelante la Lumen gentium añade la tareas que pueden 
desempeñar los diáconos: “Administrar solemnemente el bautis-
mo, reservar y distribuir la eucaristía, asistir en nombre de la  
Iglesia a la celebración del matrimonio y darle la bendición,  
llevar el  viático a los enfermos,  enseñar y animar al pueblo,  
presidir el culto y la oración de los fieles, administrar los sacra-
mentales, presidir los funerales y los entierros. Los diáconos,  
dedicados a las tareas caritativas y administrativas , han de re-
cordar la advertencia de san Policarpo: «Compasivos, diligen-
te, actuando según la verdad del Señor, que se hizo el servidor  
de todos».

Sigue añadiendo la Lumen gentium: “Hoy día en numerosas  
regiones resulta muy difícil con la actual disciplina de la Iglesia  
latina,  realizar estas funciones tan necesarias para la vida de  
la Iglesia. Por eso en el futuro se podrá restablecer el diacona-
do  permanente  como  un  grado  particular  dentro  de  la  je-
rarquía”. 

Hay que aclarar que esta Constitución es de 1964 y que lo que 
en ella se anunciaba ya se ha establecido, por lo que la Iglesia 
dispone en plenitud de este “servicio”, de esta “diaconía” para el 
cumplimiento de su labor en el mundo.

También el Catecismo de la Iglesia Católica se refiere al dia-
conado, que hunde sus raíces en en algunos textos del Nuevo 
Testamento.

¿Qué puede llamar más la atención de los fieles del diacona-
do? Que puede ser conferido a hombres casados y que además 
de proclamar el Evangelio, pueden predicar y asistir en el altar, 
así como administrar el bautismo y presidir la celebración del 
matrimonio.

El diácono no puede, pues, consagrar ni administrar la peni-
tencia. Al no tener la potestad de perdonar los pecados, tampoco 
puede administrar el sacramento de la unción de los enfermos.

Vemos que son funciones muy importante al servicio del pue-
blo de Dios y de las parroquias ayudando  a los presbíteros.

 Frecuencia: FM 94.7  Mhz

AYUDAS Y DONATIVOS  A NUESTRA PARROQUIA

Cuentas:

Caja de Ahorros de Extremadura

2099.0201.25.0070000769

2099.0187.49.0070003699

Banco Sabadell-Atlántico

0008.0840.61.1200437441

  El momento más importante de 
la celebración

HORARIOS DE MISAS

San José
Laborables: 19:00 h
Festivos: 12:00 h

Sagrado Corazón de Jesús
Laborables: 10:00 h

13:00 h
Sábados y festivos                           10:00 h

                             20:00 h

Jesucristo Resucitado
Laborables:  20:00 h
Festivos:  13:00 h



SOBRE TI, CORIA, BRILLABA LA SALVACIÓN DE 
DIOS

Antonio de Jesús, “Uno de Emaús” *

Llegábamos sobre las 4 de la tarde, el  sol brillaba sobre la 
ciudad catedralicia, cabeza de nuestra diócesis de Coria-Cáceres, 
las nieblas se retiraban, el río silencioso seguía su curso, el sol  
bañaba toda la ciudad y calentaba las gentes que se reunían en 
torno a la Inmaculada Concepción y al Pastor de la Diócesis; por 
algún tiempo nos dejaban los fríos de los días penitenciales ya 
vencidos por el día radiante de la clausura del Jubileo del 2012. 
Un  río  de  sacerdotes,  diáconos  y  acólitos  vestidos  de  blanco 
llenaban la nave inmensa de la Catedral en la que una multitud 
de  fieles  aguardaba  expectante.  Nuestra  Catedral  de  “voto 
inmaculista” se vestía de fiesta, con manto de gala y de triunfo 
el Año de la Fe.

El pasado año comenzábamos el Jubileo con un día lluvioso y 
gris, con el Sr. Obispo en camino del dolor al Hospital, se abría 
un  camino  penitencial,  desde  su  “Palancar”.  Hoy  brillaba  la 
salvación con cuatro nuevos  sacerdotes:  David,  Maicol-Jesús, 
Javier y Anacleto, en la Cátedra diocesana. ¡Gracias, Señor!

En tantos sacerdotes mayores los ojos llameaban en hoguera 
de esperanza y, de sus frentes rugosas se abrían paso horizontes 
de celo redentor: el beso en las manos de los nuevos presbíteros, 
el perfume del incienso, y el libro de la Palabra al viento, hacían 
llegar  la  renovación  de  la  Fe,  de  la  mano  del  Obispo 
resplandeciente, vestido con casulla azul, inmenso como la vega 
del  Alagón,  de sus labios,  la  palabra serena y firme,  todo un 
momento de irrupción de luz y consuelo.

En efecto,  qué bien  sabían  y despertaban el  amor aquellas 
palabras  de  san  Agustín,  “Tarde  te  amé,  hermosura  siempre  
antigua y siempre nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí,  
y yo te buscaba fuera, yo estaba derramado en tus criaturas, y  
Tú dentro de mí.  Tarde te amé, tarde te amé...”.  Tanto el  Sr. 
Obispo,  al  que  observé  con  detenimiento,  en  una  serenidad 
satisfecha,  como  mis  ojos  fueron  una  fuente  de  agua  viva. 
Queríamos dilatar  el  corazón para  amar  y amar  pronto,  amar 
desde antes y amar hasta el fin.

Cuando salíamos de la Catedral, después de las dos horas de 
celebración solemne y sobra a la vez, ya era de noche. Se había 
escondido el sol que se sostuvo con sus rayos en el retablo, en el  
rincón de la luz. Pero las campanas se encargaban de clamar con 
su ronco acento y su vuelo gozoso a toda la cristiandad que Dios 
en  su  Espíritu  se  había  posado  sobre  la  Esposa,  la  Iglesia 
diocesana, y en lo alto vi sobre el campanario de la torre inhiesta 
la Inmaculada. 

En aquella catedral en que yo había entrado de pequeño y hoy, 
a los 33 años de sacerdote, sentía que merecía haber padecido 
para contemplar esta corona de fiesta. Feliz Navidad a todos mis 
hermanos sacerdotes.

* D. Antonio de Jesús ejerce su ministerio sacerdotal en la 
Parroquia del Beato Marcelo Spínola.

LA MANIPULACIÓN DEL LENGUAJE

María Urueña Fernández y Miguel Batalla Gonzálvez *

Vivimos en una sociedad y un momento histórico en que ya 
no  existe  la  Verdad  absoluta,  y  se  confía  únicamente  a  la 
“libertad”, desarraigada de toda objetividad, la tarea de decidir 
de forma autónoma lo que es bueno y lo que es malo. El bien y 
el mal, lo malo y lo bueno han  dejado de ser universales, son 
ahora hechos subjetivos: mi bien, tu bien, mi verdad, tu verdad, 
y cada uno lo presenta como puede para conseguir sus objetivos. 
Aquí entra en juego  la “manipulación”. Esta visión coincide con

                      

una ética individualista en la que cada uno se encuentra ante su 
“verdad”, distinta a la de los demás; un individualismo que, lle-
vado a sus extremas consecuencias,  desemboca en la negación 
de la idea misma de la naturaleza humana.

En nuestra modesta opinión esto es algo malévolo, totalmente 
contrario a lo que Cristo nos dice; “conoceréis la Verdad y la 
Verdad os hará libres” (Jn 8,32), aunque ha habido quien ha que-
rido enmendar la plana a Jesús modificando esta frase para adap-
tarlo a su ideario. Es la verdad la que nos hace libres, sin embar-
go hemos desterrado de nosotros esa Verdad, como dice el salmo 
118, “la piedra que desecharon los albañiles se ha convertido en 
piedra angular (Sal 118,22). ¿Quiénes son los “albañiles”? Los 
que construyen; y hoy ¿quiénes son? Los ideólogos que quieren 
“construir” nuestras conciencias, sobre todo las conciencias de 
nuestros hijos, para llevarnos al  pensamiento único,  que es el 
suyo. Estos “constructores” guiados por la mano de su padre, 
que no es otro que Satanás, el Padre de la Mentira, quieren qui-
tar de en medio de nosotros la Piedra angular, Jesucristo, “el Ca-
mino, la Verdad y la Vida” (Jn 14,6), por eso la gente está como 
está, deambulando de un lado para otro, sin capacidad de discer-
nimiento sobre su vida ni sobre nada de lo que ocurre a su alre-
dedor, dejándose arrastrar sin una meta; sin verdad, inmersa en 
el relativismo; y sin Jesucristo, que es nuestra esperanza, sumer-
gidos en la Cultura de la Muerte. Hemos perdido la filiación,  
nuestra dignidad; nos han robado el Amor, por el cual y para el 
cual hemos sido  creados.

Por  eso  decimos  que  esta  ética  individualista  es  malévola. 
¿Quién está realmente empeñado en que el hombre deje de ser 
libre?, ¿los gobiernos, los políticos, los opresores...?, ¿realmente 
son ellos libres, conocen o viven esta Verdad? Algunos sí y otros 
no. Los que viven y gobiernan a sus pueblos con justicia, po-
niéndose a su servicio; los que no la viven, ejercen el poder sir-
viendo a sus propios intereses, no les importa el pueblo, les im-
porta perpetuarse en el poder a cualquier precio; buscan votos y 
si para conseguirlos tienen que admitir que se asesine a los más 
débiles, lo hacen. Si hemos dicho que la libertad no es solo un 
derecho sino un deber que se asume de cara a los demás ¿son re-
almente libres estas personas? Si no lo son, si alguien les ha en-
gañado, ¿quién ha sido?. ¿quién fue el primer gran manipulador? 
. Quizá sea el nominalismo el posible origen de la manipulación 
del lenguaje. A partir de ese momento en que se vacía de signifi-
cado real a las palabras, este puede variar notablemente según 
las determinaciones voluntarias de quienes definen su contenido.

* Los autores son miembros de Agentes de Pastoral Familiar

WEBS PARROQUIAL Y DIOCESANA

Recordamos como en en números anteriores que nuestra web 
ya está actualizada, por lo que se puede consultar como referen-
cia informativa.

La direcciones son la siguientes:

  

www.parroquiasanjosecaceres.es

www.diocesiscoriacaceres.es
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cado real a las palabras, este puede variar notablemente según 
las determinaciones voluntarias de quienes definen su contenido.

* Los autores son miembros de Agentes de Pastoral Familiar

WEBS PARROQUIAL Y DIOCESANA

Recordamos como en en números anteriores que nuestra web 
ya está actualizada, por lo que se puede consultar como referen-
cia informativa.

La direcciones son la siguientes:

  

EVANGELIOS DE DOMINGOS Y FESTIVOS  

1 de enero (Solemnidad de Santa María, Madre de Dios)

Lucas2, 16-21

 En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontra-
ron a María y José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron 
lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admira-
ban de los que les decían los pastores. Y María conservaba todas estas 
cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando 
gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído; todo como les  
habían dicho. Al cumplir los ocho días, tocaba circuncidar al niño, y le 
pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su 
concepción.

Domingo 6 de enero (Solemnidad de la Epifanía del Señor)
Día del Catequista Nativo y del Instituto Español de Misiones Extranjeras

Mateo 2, 1-12

 Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del Rey Herodes. Enton-
ces, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: 
«¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto 
salir su estrella y venimos a adorarlo» Al enterarse el rey Herodes, se 
sobresaltó y toda Jerusalén con él, convocó a los sumos sacerdotes y a 
los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. 
Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el 
profeta: “Y tu, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la últi-
ma de las ciudades de Judea; pues de ti saldrá un jefe que será el pastor 
de mi pueblo Israel”» Entonces Herodes llamó en secreto a los magos 
para que le precisaran  el tiempo en que había parecido la estrella, y los 
mandó a Belén diciéndoles: «Id y averiguad cuidadosamente qué hay 
del niño y cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorar-
lo» Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la 
estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pa-
rarse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de 
inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su ma-
dre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le 
ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sue-
ños un oráculo, para que volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra 
por otro camino.

Domingo 13 de enero (Fiesta del Bautismo del Señor)

Lucas 3,15-16.21-22

En aquel tiempo el pueblo estaba en expectación y todos se pregun-
taban si no sería Juan el Mesías; el tomó la palabra y dijo a todos: «Yo 
os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y no merez-
co desatarle la correa de su sandalia. Él os bautizará con Espíritu Santo 
y fuego». En un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y, mien-
tras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de 
paloma, y vino una voz del cielo: “Tú eres mi hijo el amado, el predi-
lecto”.

Domingo 20 de enero (2.º del Tiempo Ordinario)
Jornada Mundial de las Migraciones

Juan 2,1-11

En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de 
Jesús estaba allí; Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la 
boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: «No les queda vino». 
Jesús le contestó: «Mujer, déjame,  todavía no ha llegado mi hora». Su 
madre dijo a los sirvientes: «Haced lo que él diga». Había allí coloca-
das seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos 
cien litros cada una. Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de agua». Y las 
llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: «Sacad ahora y llevádselo al 
mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua con-
vertida en vino sin saber de donde venía (los sirvientes sí lo sabían, 

pues habían sacado el agua), y entonces llamó al novio y le dijo: «Todo 
el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor; 
tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora». Así en Caná de 
Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de 
sus discípulos en él. 

Domingo 27 de enero (3.º del Tiempo Ordinario)

Jornada de la Infancia Misionera 

Lucas, 1, 1-4; 4,14-21

Excelentísimo Teófilo: Muchos han emprendido la tarea de componer 
un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo 
las tradiciones transmitidas por los que primero fueron  testigos oculares 
y luego predicadores de la Palabra. Yo también, después de comprobarlo 
exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, 
para que conozcas la  solidez de las enseñanzas que has recibido. En 
aquel tiempo Jesús volvió a Galilea,  con la fuerza del  Espíritu;  y su 
fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y to-
dos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sina-
goga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la 
lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrrollándolo, en-
contró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre 
mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a 
los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vis-
ta. Para dar libertad a los oprimidos: para anunciar el año de gracia del 
Señor». Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. 
Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: «Hoy 
se cumple esta Escritura que acabáis de oír». 

                                 
                                 Jesús en la sinagoga de Nazaret

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: pecorex@telefonica.net

Despacho parroquial
Ubicación junto al templo de S. José. Acceso por la rampa de la izquierda.
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