
PRESENTACIÓN DE TOMÁS GONZÁLEZ, DIÁCONO 
DE SAN JOSÉ

Mi nombre  es  Tomás González Hernández,  estoy casado 
desde hace cuarenta años con Charo, tengo dos hijos y tres nie-
tos.

Desde mi conversión allá por el año 1973 he estado vincu-
lado a Movimientos de la Iglesia, porque en aquel encuentro 
personal, íntimo y real con Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, 
Él llegó a convertirse en el centro de mi vida.

Pero sucede el hecho de que cuando estoy recién jubilado 
parcialmente en mi trabajo profesional en el Colegio de Arqui-
tectos, recibo la invitación de D. Francisco, Obispo de la Dió-
cesis, para iniciar estudios en el Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas “Santa María de Guadalupe” para, al concluir estos, 
si  la  Iglesia lo estimara pertinente,  recibir el  sacramento del 
Orden en el grado de diácono permanente. Es decir, que cuan-
do la mayoría de las personas están pensando en la jubilación, 
es el Señor quien me llama a emprender una vocación creativa 
y exigente de servicio a Dios y a su Iglesia.

En aquel  momento  yo no  sabía,  cosa  que he  averiguado 
posteriormente, que el Concilio Vaticano II había restaurado el 
orden permanente de diacono para la Iglesia católica. Ni por 
asomo había pasado por mi cabeza el ser un diácono perma-
nente, pero, es más, que ni aspiraba a ello, ni lo deseaba, ni lo 
quería para mí;  nada más lejos  de mis aspiraciones.  Con lo 
bien que iba a estar yo, pensaba, y mi esposa realizando cosas 
que hasta  esos  momentos  no habíamos  podido hacer  por  la 
educación y cuidado de los niños, y por el trabajo profesional. 
Pero está claro que, como dice el Señor  “Porque no son mis  
pensamientos vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son  
mis caminos -oráculo del Señor-. Porque cuanto aventajan los  
cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los vuestros” (Is 
55,8). A veces qué difíciles y qué contradictorios nos pueden 
parecer los caminos del Señor, sobre todo cuando no se ajustan 
a nuestros caminos ni a nuestros planes.

Soy un hombre normal, con los mismos o parecidos proble-
mas que los demás. Un hombre que pese a los defectos huma-
nos sabe ciertamente que ha sido renovado por Jesucristo, el 
Señor y, por lo tanto, me pongo al servicio de la Iglesia y de la 
humanidad para anunciar el Evangelio y encarnarlo en mi vida. 
Esta vocación a la que he sido llamado la quiero vivir y cele-
brar en comunidad desde el ministerio del diaconado, siempre 
al servicio de los hombres a imitación de Cristo servidor.

Por disposición de nuestro obispo Don Francisco Cerro, de 
fecha 8 de enero pasado,  me incorporo a la parroquia de S. 
José como Diácono Permanente.

Mi función en la  Parroquia  será  colaborar  con D.  Diego 
Zambrano y D. Ramón Piñero en las labores pastorales que es-
timen oportuno encomendarme. En los próximos tiempos me 
veréis participando en eucaristías, celebrando algunos bautizos 
y bodas. En todas estas ceremonias me distinguiréis sin ningún 
problema porque, a diferencia de los presbíteros, que llevan la 
estola colgada del cuello y cayendo los lados de la misma por 
delante, los diáconos la llevamos cruzada en diagonal sobre el 

pecho y la espalda.
Aprovecho esta ocasión para ofrecerme a todos vosotros para 

cuantos servicios os pueda prestar con el conocimiento de los sa-
cerdotes.

Agradezco  vuestras  oraciones  y  manifiesto  profundamente 
convencido que “...yo sé en quién tengo puesta mi confianza” (2 
Tm 1,12).

      Una imagen de la reciente ordenación de D. Tomás González
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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



RADIO MARÍA                             

  

Pilar Ruiz.

Transmisiones de Radio María para el mes de febrero

 Día 6, miércoles, a las 19:00 horas,  Santo Rosario, desde 
nuestra sede en Isla de Córcega, 17, en el R66.

Día 20, miércoles, a las 19:30  horas, Vísperas, desde la Pa-
rroquia de S. Juan Macías (Mejostilla), Padres Dominicos.

Día 27, miércoles, a las 7:30 horas, Laudes, desde el Con-
vento de las hermanas Jerónimas de Cáceres, C/Olmos, núm. 6.

CATEQUESIS PARA JÓVENES Y 
ADULTOS

El pasado día  21 de enero han 
comenzado  unas  nuevas  catequesis 
para jóvenes y adultos. La parroquia 
las ofrece a todas las personas que es-
tén en la desesperanza, que tengan in-
quietud por conocer a Jesús,  que no 
estén satisfechas con su labor, que no 
acepten su enfermedad, que han per-
dido la fe, que estén en la increduli-

dad o en el escepticismo, que sean relativistas pero sin que en 
ello hallen respuesta a ninguna pregunta fundamental que aclare 
el sentido de su vida. Escuchando las catequesis, conociendo la 
Palabra de Dios, comprobarán que Jesús es la respuesta, que es 
el único camino, la única verdad que puede colmarles y la única 
vida que vale la pena vivir. Y, sobre todo, que Dios ama a cada 
ser humano como es y es el único que puede cambiar al hombre 
pecador.

Las  catequesis  se  están  impartiendo todos  los  lunes  y 
jueves, a las 20.30 horas, en el salón de conferencias del Centro 
Pastoral Jesucristo Resucitado. 

Aún se puede asistir.

WEBS PARROQUIAL Y DIOCESANA

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

La direcciones son la siguientes:

  

DOÑA ELISA CUMPLE 102 AÑOS

Nuestra feligresa más veterana cumple el próximo día 17 
nada menos que 102 años. Los que hemos tenido la oportunidad 
de conocerla cuando el señor Obispo la visitó nos dimos cuenta 
de su lucidez y de su fe, demostrada de sobra a través de las her-
mosas composiciones poéticas llenas de amor a Jesús y a María.

Con este motivo la parroquia le desea muchas felicidades, 
acompañadas de nuestros mejores deseos en su ancianidad, tanto 
a ella como a sus familiares directos y, si Dios quiere, el año 
próximo nos acordaremos también de ella y la acompañaremos 
en nuestras oraciones.

TALLER DE MUJERES DE LA PARROQUIA DE S. JOSÉ

Os recordamos  que nuestro  grupo de mujeres  se  reúne  los 
viernes a las 6 de la tarde, en los salones parroquiales.

Nuestras  puertas  están  abiertas  para  todas  las  que  deseen 
aprender o tengan algo que enseñar.

Necesitamos  vuestra  ayuda  porque  queremos  trabajar.  Nos 
ofrecemos como empleadas del hogar, acompañantes de ancia-
nos y niños. También hacemos tareas de costura...

Podéis llamar a los siguientes teléfonos y personas:

Juani:    927210356.

Pepa:     927226517.

Ángela: 616072904.

DESEAMOS RETOMAR LA ACTIVIDAD DEL CORO PA-
RROQUIAL 

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.

Renovamos así nuestro interés, ya anunciado recientemente, 
en reanudar esta actividad de acompañamiento de la liturgia en 
nuestra parroquia. Seguro que habrá personas dispuestas a esta 
labor. 

 Frecuencia: FM 94.7  Mhz

www.parroquiasanjosecaceres.es

www.diocesiscoriacaceres.es

AYUDAS Y DONATIVOS  A NUESTRA PARROQUIA

Cuentas:

Caja de Ahorros de Extremadura

2048 1187 89 3400003685

2048 1201 63 3400000573

Banco Sabadell-Atlántico

0008.0840.61.1200437441



DERROTADO POR LA MISERICORDIA
“ASÍ SE VENCE AL DEMONIO” (HABLAN LOS POSEÍDOS, 
HABLANLOS EXORCISTAS)

  
   Este es el título de la 
próxima conferencia de 
D. José María Zavala, 
conocido  periodista  y 
escritor  español,  que 
tendrá  lugar  en  el  C.P. 
Jesucristo  Resucitado 
(R-66)  en  Cáceres,  el 
próximo  día  18  de 
febrero,  lunes,  a  las 
20.30  h.  No  te  la 
pierdas.  Será  muy 
interesante;  invita  a 
todos tus amigos.

   Previamente, a las 20 
horas,  se  celebrará  la 
Santa Misa.

UN DIOS A MI MEDIDA

El día 25 de febrero, lunes, con el título de Un Dios  a mi 
medida, está prevista otra interesante conferencia, a cargo de D. 
Ángel Espinosa de los Monteros, en el mismo lugar, Centro Pas-
toral Jesucristo Resucitado.

CAMPAÑA 200 X 1

En el último Consejo Pastoral de la Parroquia se ha decidido 
insistir en la Campaña 200 x 1, con el objetivo de concienciar a 
los feligreses en la necesidad de ayudar  para afrontar muchas 
necesidades  materiales  y  muchos  gastos  imprescindibles  para 
cumplir los objetivos pastorales y atender a una tan amplia de-
marcación, con templos y centros pastorales suficientes para una 
feligresía  que abarca una zona tan extensa de nuestra  ciudad. 
Ello implica gastos en muchos casos  más grandes que los de 
otras parroquias que centralizan la actividad pastoral en un solo 
lugar.

Por ello animamos a todos los fieles a que se sumen a esta 
campaña y manifiesten su interés en prestar ayuda indicándolo 
en los templos y centros pastorales.

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

Recordamos que los terceros jueves del mes, a las 20.30 ho-
ras, se celebra la exposición del Santísimo para las familias en el 
Templo parroquial de San José. Lógicamente se exceptúan los 
poquísimos jueves en que se celebre alguna solemnidad litúrgica 
especial, como puede ser el Jueves Santo.

En nuestro tiempo, en el que tan atacado es el concepto cris-
tiano de la familia, y en el que tantas necesidades y problemas 
han nacido en su seno, es bueno acercarse al Señor a compartir  
los problemas y a pedir su ayuda. Solo el puede curar las heridas 
de nuestra alma y y las incertidumbres de nuestra vida hoy y 
siempre.

ALGUNAS FRASES DEL MENSAJE DEL PAPA 
PARA LA CUARESMA DE 2013

“El  cristiano  es  una  persona  conquistada  por  el  amor  de  
Cristo y movido por este amor –«caritas Christi urget nos» (2  
Co 5,14) –, está abierto de modo profundo y concreto al amor al  

prójimo.  Esta  actitud  
nace  ante  todo  de  la  
conciencia  de  que  el  
Señor  nos  ama,  nos  
perdona,  incluso  nos  
sirve, se inclina a lavar  
los pies de los apósto-
les  y  se  entrega  a  sí  
mismo en la cruz para  
atraer a la humanidad 
al amor de Dios”

“La  fe  nos  muestra  a  
Dios que nos ha dado a  
su Hijo y así suscita en  
nosotros la firme certe-

za de que realmente es verdad que Dios es amor... La fe, que  
hace tomar conciencia del amor de Dios revelado en el corazón  
traspasado de Jesús en la cruz, suscita a su vez el amor. El amor  
es una luz -en el fondo la única- que ilumina constantemente a  
un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar. Todo  
esto nos lleva a comprender que la principal actitud caracterís-
tica de los cristianos es precisamente «el amor fundado en la fe  
y plasmado por ella” 

“Es importante  recordar que la  mayor obra de caridad es  
precisamente la evangelización, es decir, el “servicio de la Pala-
bra”. Ninguna acción es más benéfica y, por tanto, caritativa  
hacia el prójimo que partir el Pan de la Palabra de Dios, hacer-
le partícipe de la Buena Nueva del Evangelio, introducirlo en la  
relación con Dios; la evangelización es la promoción más alta e  
integral de la persona humana”.

    
AIC-CÁRITAS
INFORME ECONÓMICO DEL AÑO 2012

FAMILIAS ATENDIDAS 66

INGRESOS                                                                   

Colectas 2º domingo en S. José y Jesucristo R. 2046,39
Donativos recibidos 3973,60
Aportaciones del grupo 1699,33
Colectas Amor Fraterno y Navidad 4818,52
Beneficio venta lotería   675,00

TOTAL INGRESOS             13212,84

GASTOS

SAC y alimentos  4718,00
Alquileres  2746,00
Agua, luz y gas               1080,56

        Promoción de la mujer    688,80
        Varios: gafas, medicinas, etc,                 750,00

Gastos funcionamiento                 475,00
Navidad- Gastos varios  1300,00

TOTAL GASTOS             11758,36



EVANGELIOS DE DOMINGOS Y FESTIVOS  

Domingo 3 de febrero (4.º del Tiempo ordinario)

Lucas 4, 21-30

En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: «Hoy 
se  cumple  esta  Escritura  que  acabáis  de  oír»  Y  todos  le 
expresaban  su  aprobación  y  se  admiraban  de  las  palabras  de 
gracia que salían de sus labios. Y decían: «¿No es este el hijo de 
José?» Y Jesús  les  dijo:  «Sin duda me recitaréis  aquel  refrán:  
“Médico, cúrate a ti mismo”; haz también aquí en tu tierra lo que 
hemos oído que has hecho en Cafarnaún» Y añadió: «Os aseguro 
que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que 
en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo 
cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en 
todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías 
más  que  a  una  viuda  de  Sarepta,  en  el  territorio  de  Sidón.  Y 
muchos leprosos había en Israel en tiempos del Profeta Eliseo, sin 
embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán, el sirio». 
Al  oír  esto,  todos  en  la  sinagoga  se  pusieron  furiosos  y, 
levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco 
del  monte  en  donde  se  alzaba  su  pueblo,  con  intención  de 
despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba.

Domingo 10 de febrero (5.º del Tiempo ordinario)
Campaña contra el hambre en el mundo (Manos Unidas)

Lucas 5, 1-11

En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para 
oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret; 
y vio dos barcas que estaban junto a la orilla: los pescadores habí-
an desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las 
barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. 
Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de 
hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad las redes para 
pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche 
bregando y no hemos pescado nada; pero, por tu palabra, echaré 
las redes». Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan 
grande, que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la 
otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron 
ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, 
Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: «Apártate de 
mí, Señor, que soy un pecador» Y es que el asombro se había 
apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de 
peces que habían pescado;  y lo mismo le pasaba a Santiago y 
Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús 
dijo a Simón; «No temas: desde ahora, serás pescador de hom-
bres» Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguie-
ron.

Domingo 17 de febrero (1º de Cuaresma)

Lucas 4, 1-13

En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jor-
dán, y durante cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el de-
sierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estu-
vo sin comer, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: 
«Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan.». 
Jesús  le  contestó:  «Está  escrito:  “No  solo  de  pan  vive  el 
hombre”». Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró un 
instante todos los reinos del mundo, y le dijo: «Te daré el poder y 
la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado y yo lo doy a 
quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo». Je-

sús le contestó: «Está escrito: “Al Señor tu Dios adorarás y a él 
solo darás culto”». Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el 
alero del templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí 
abajo, porque está escrito: “Encargará a los ángeles que cuiden de 
ti”, y también: “Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no 
tropiece con las piedras”». Jesús le contestó: «Está mandado: “No 
tentarás al Señor tu Dios”». Completadas las tentaciones, el de-
monio se marchó hasta otra ocasión.

Domingo 24 de febrero (2.º de Cuaresma)

Lucas 9, 28b-36

En aquel tiempo  Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a 
lo alto de una montaña, para orar. Y mientras oraba, el aspecto de 
su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente 
dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que apare-
cieron con gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en 
Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y espabi-
lándose vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. 
Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, qué bien 
se está aquí. Haremos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés, y 
otra para Elías». No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando 
cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la 
nube. Una voz desde la nube decía: «Este es mi hijo, el escogido, 
escuchadle». Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos 
guardaron silencio y, por el momento, no contaron a nadie nada 
de lo que habían visto.

                                   La Transfiguración de Jesús

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@gmail.com

Despacho parroquial
Ubicación junto al templo de S. José. Acceso por la rampa izquierda.
Horario: Lunes y jueves, de 12.00 a 13,45 h. 
Teléfono: 927241743

mailto:ramonpinero@telefonica.net
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