
MAYO EL MES DE MARÍA Y DE LA EUCARISTÍA 

Ramón Piñero Mariño

Es una costumbre inmemorial de la Iglesia Católica dedicar 
el mes del mayo especialmente al culto de la Virgen María. El 
rezo diario de “las  flores”  a María se ha convertido en una 
devoción que nos hace tomar conciencia de la maternidad de 
María  sobre  cada  uno  de  nosotros  y  sobre  toda  la  Iglesia 
Universal. Con las flores queremos expresar amor a la Madre, 
que  como  intercesora  está  siempre  cuidando  de  nosotros  y 
velando por nuestras necesidades ante la Santísima Trinidad, y 
también agradecimiento, por su fiat,  su hágase,  que abrió el 
camino a la salvación de toda la humanidad. Es bueno vivir 
esta devoción que es practicada es todos los centros de culto de 
nuestra  parroquia  de  San  José:  Templo  parroquial,  Centros 
Pastorales Jesucristo Resucitado y Sagrado Corazón de Jesús, 
unida a la celebración de la Santa Misa. Estáis todos invitados 
a llevar vuestras flores a la Virgen.

Por otra parte, este mes de mayo, lleno de la alegría pascual, 
es  también  un  mes  eucarístico,  especialmente  por  la 
celebración  de  la  fiesta  de  la  recepción  de  la  Primera 
Comunión por parte de numerosos niños de nuestra parroquia, 
en el Templo Parroquial y en Jesucristo Resucitado. Este año 
tenemos una novedad: las celebraciones serán todas en sábado, 
del 11 de mayo al 1 de junio en el Templo Parroquial, y del 4 
de mayo al 1 de junio en Jesucristo Resucitado.  Es un mes 
lleno de fe en Cristo presente en la Eucaristía, de confianza en 
el perdón de los pecados, de ilusión y nervios por parte de los 
niños y, cómo no, de ensayos para que la celebración, sencilla 
y solemne, resulte inolvidable. No podemos dejar de lado dos 
agradecimientos de la parroquia: en primer lugar, a los padres 
de  los  niños,  por  haber  confiado  sus  hijos  a  la  comunidad 
cristiana  para  recibir  la  formación  necesaria  para  recibir  el 
sacramento de la penitencia y, sobre todo, de la Eucaristía; y, 
en segundo lugar, a los catequistas de toda la parroquia, que 
entregan su vida con amor y alegría para preparar a todos los 
niños “como Dios manda”. Los catequistas dan testimonio de 
un  servicio  totalmente  desinteresado  a  los  pequeños  de  la 
parroquia, y muestran un ánimo, un deseo de transmitir la fe y 
una paciencia encomiables. Padres y catequistas hacéis posible 
esta celebración tan importante en el camino de fe de los niños. 
Queremos recordar a los padres que la formación cristiana de 
sus  hijos  no  acaba  con  la  Primera  Comunión;  la  iniciación 
cristiana  culmina  con  el  Sacramento  de  la  Confirmación, 
recibido, como signo de la comunión eclesial, de manos del Sr. 
Obispo  de  la  diócesis.  El  mejor  modo  de  continuar  la 
formación  de los  hijos  son  los  grupos  de  postcomunión, 
durante  dos  cursos,  hasta  que  en  primero  de  la  ESO  los 
adolescentes comiencen su preparación específica con vista a 
confirmar su fe. Os pedimos, queridos padres, vuestra ayuda 
para  que  la  mayoría  de  estos  niños  lleguen  a  recibir  la 
confirmación, para que así culminen la iniciación cristiana.

Por último, en el  mes de mayo van llegando a su fin las 

distintas actividades e iniciativas pastorales. La clausura del curso 
pastoral de toda la diócesis tendrá lugar con la celebración del IV 
Congreso  Teológico  Pastoral  de  la  Diócesis  de  Coria-Cáceres, 
“Vivamos la fe transmitiendo la caridad”, que tendrá lugar en el 
Complejo San Francisco de Cáceres los días 16, 17 y 18 de mayo, 
con la presencia, entre otros, del cardenal de Madrid D. Antonio 
María Rouco Varela y del  Arzobispo de Valladolid D. Ricardo 
Blázquez.  Culminará  con  la  celebración  de  la  Vigilia  de 
Pentecostés. Sería muy buena la asistencia de los miembros del 
Consejo de Pastoral  Parroquial  y  de los  diversos  grupos de la 
Parroquia,  para  enriquecerse  con  magníficas  conferencias  y 
experiencias pastorales.
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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 MAYO

Día  1,  miércoles,  a  las  19:00  h,  Santo  Rosario,  desde  la 
Concatedral de Cáceres.

Día  8, miércoles,  a las 10:00 h, Santa Misa, desde el Colegio 
de San Antonio (PP. Franciscanos), de Cáceres.

Día  10,  viernes,  a  las  14:40  h,  Coronilla  de  la  Divina 
Misericordia,  con  motivo  de  la  “Mariathon”,  que  se  hará  en 
Radio  María  entre  los  días  10-12  de  mayo  en  Radio  María 
Mundial.

Día  15,  miércoles,  a  las  9:25  h,  Santo  Rosario,  desde  el 
Colegio del Sagrado Corazón.

GRAN MISIÓN DEL AÑO DE LA FE

Nuestra parroquia se ha adherido a una iniciativa evangeliza-
dora en el Año de la fe. Se trata de una gran misión que se está 
realizando simultáneamente en 10.000 plazas de 120 países. Este 
servicio  lo  está  realizando  el  Camino  Neocatecumenal  y  sus 
miembros han sido enviados por el Sr. Obispo,  con el apoyo de 
nuestros párrocos, D. Ramón Piñero, D. Diego Zambrano y D. 
Severiano Rosado.

Además  de  los  grupos  de  S.  José,  se  han  sumado algunos 
pertenecientes al Casar de Cáceres.

Esta misión se está llevando a cabo en el paseo de Cánovas 
durante  cinco  domingos  consecutivos  del  Tiempo  Pascual. 
Comenzó el día 7 de abril y el quinto y último encuentro tendrá 
lugar el día 5 de mayo. El objetivo es llevar la buena noticia de 
Jesucristo resucitado, el “kerigma” de un Dios que nos quiere y 
que ha venido a salvarnos.

Durante las  celebración,  algunos miembros de estos grupos 
parroquiales exponen  su experiencia del amor de Dios, que ha 
transformado sus vidas, y lo exponen como testimonio público 
ante transeúntes y personas que se paran a escuchar. Ayudados 
por  la  megafonía  preguntan  sobre  las  posibilidades 
transformadoras del amor divino, que puede cambiar la vida de 
las personas y ponerlas en camino de conversión.

Después de las experiencias, un catequista imparte una cate-
quesis. Cada domingo se plantean los interrogantes fundamenta-
les del hombre y las respuestas que da la Iglesia: ¿Quién es Dios 
para ti?, ¿crees en Dios?, ¿quién eres tú?, ¿cuál es el sentido de 
tu vida? El anuncio del “kerigma”: la noticia de la salvación, la 
buena nueva del Evangelio y la llamada a la salvación y, final-
mente, el último domingo, ¿qué es la Iglesia?, ¿quieres ser ayu-
dado por una comunidad cristiana?

Como se ve, todo un programa de preguntas y respuestas, que 
contribuye a esta magna tarea que es la evangelización.

Además de nuestra parroquia, está participando también la de 
Nuestra  Señora  de  Fátima,  a  cuyos  grupos  se  han  sumado 
algunos de los pertenecientes a S. José. En este caso su misión se 
desarrolla en la Plaza Mayor.

Hay  que  decir  que  el  Papa  Francisco,  en  su  etapa  como 
arzobispo de Buenos Aires ya estimaba e incluso participaba en 
esta tarea de apostolado en las plazas bonaerenses.

Ahora  en  su condición de Sumo Pontífice  de  la  Iglesia  ha 
aprobado e incluso bendecido esta inmensa tarea evangelizadora.

 

       Imágenes de la “Gran Misión del Año de la Fe” en el paseo de Cánovas

WEBS PARROQUIAL Y DIOCESANA

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

Las direcciones son la siguientes:

  

    

 

 

AYUDAS Y DONATIVOS  A NUESTRA PARROQUIA

Cuentas:

Caja de Ahorros de Extremadura

2048 1187 89 3400003685

2048 1201 63 3400000573

Banco Sabadell-Atlántico

0081 7840 68 0001012108

www.parroquiasanjosecaceres.es

www.diocesiscoriacaceres.es

 Frecuencia: FM 94.7  Mhz
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EN DEFENSA DEL DOMINGO  (I)

Pedro Cordero Rico

     Asistimos los cristianos entre sorprendidos e impasibles  a una 
progresiva devaluación del domingo. Este importantísimo día ya 
no es lo que era y lo que está por venir puede ser aún peor.     

Un repaso a la historia del domingo, a su situación actual y 
perspectivas futuras, puede ayudar a comprender lo mucho que 
se puede hacer para defender el domingo.

Teniendo  siempre  presente  el  contenido  de  un  precioso 
documento del Magisterio, la Carta Apostólica  “Dies Domini” 
(El  día  del  Señor),  de  Juan  Pablo  II,  que  es  el  primer  texto 
pontificio completo dedicado exclusivamente al domingo en la 
historia de la Iglesia, nos remontamos al relato del Génesis, que 
nos cuenta cómo Dios descansó el séptimo día, aunque en ello 
no  hay  que  ver  un  reposo  de  Dios  desde  una  óptica 
antropocéntrica,  sino de una mirada complacida ante la obra de 
la creación: “y vio Dios que era bueno”, nos cuenta el sagrado 
texto. Originalmente, siguiendo el Antiguo Testamento, hay una 
conexión,  lo  dice  la  “Dies  Domini”,   entre  “cesación”  del 
trabajo de Dios y la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud 
de Egipto, para entrar en un nuevo tiempo, en que el séptimo día 
es una fiesta de liberación que ha de guardarse y respetarse. Aún 
hoy conservamos las denominaciones paganas , con su origen en 
la antigua Roma, para los días de la semanas: lunes (día de la 
Luna),  martes  (para  el  día  de  Marte),  Miércoles  (día  de 
Mercurio), etc., para llegar al sábado, cuya palabra es el recuerdo 
del “shabbat” hebreo, día de reposo y descanso para los judíos. 

La resurrección de Cristo, sin embargo, en la plenitud de los 
tiempos,  porque  Él  es  el  Señor  del  espacio  y  del  tiempo,  le 
convierte a Jesucristo en el centro de ese tiempo. La entrada de 
Jesús en la historia lleva a la humanidad a una nueva dimensión. 
Su  resurrección  constituye  una  auténtica  conmoción  en  la 
cronología y en el cómputo del tiempo. Por ello, el cristiano no 
celebra el “shabbat”, el sábado, ya que Jesucristo trasciende y 
supera el sábado y el día de la resurrección, “el primer día de la 
semana”, como dice el Nuevo Testamento, se constituye así en el 
día más importante. Nace así el “día del Señor”. Esta expresión 
aparece  por  primera  vez  en  el  capítulo  10,1  del  libro  del 
Apocalipsis.  Este  es  el  significado de  la  palabra  domingo en 
español; el “dies dominica” o “dies dominicus” (día del Señor), 
como  se  le  llamaba  en  la  Roma  cristiana  evangelizadora  de 
Occidente. 

Es  curioso  como nosotros,  que  hemos  conservado  palabras 
paganas  para  designar  la  mayoría  de  los  días  de  la  semana, 
hemos  adoptado  “junto  a  otras  lenguas  latinas”,  el  nombre 
capital para designar al más importante de los días. Ingleses y 
alemanes, sin embargo, siguen aún hoy con nombres como “día 
del Sol” para designar al domingo. Así fue también en los inicios 
del cristianismo. S. Justino, en el siglo II de nuestra era,  habla 
todavía del “día del Sol”, en que los cristianos se reunían para 
celebrar la “fracción del pan”, que era realmente la Eucaristía, 
pero, posteriormente,  conscientes de lo que estaban celebrando, 
cambian el nombre y abandonan la pagana denominación. 

Siempre hubo una especie de resistencia a los cambios de los 
nombres paganos. Sin embargo, no deja también de ser curioso 
también  cómo la lengua portuguesa es la única lengua occiden-
tal que abandona esos nombres paganos y constituyendo el do-
mingo como primer día de la semana, llama al lunes “segunda 
feira”, al martes “terça feira”, etc. Como se ve en esta forma de 
denominar los días el domingo es el primer día de la semana. Lo 
mismo sucede con los calendarios en Estados Unidos, que co-
mienzan la semana también en domingo.

Pero  ¿cuál  es  el  acontecimiento  más  importante  para  un 
cristiano, y para la humanidad en general,  aunque esta no sea 
consciente de ello? Pues la Resurrección del Señor, que inaugura 
una nueva era de esperanza en la historia. Llama la atención y 
aunque anecdótico, es digno de mencionarse,  la valoración del 
domingo y su significado en algunas culturas (lo cita la  “Dies 
Domini”) ya que en lengua rusa la palabra que se utiliza para 
domingo es precisamente “Resurrección”.  

¿Y qué  es  lo  más  importante  del  domingo?  ¿Que  tiene  el 
domingo para que deba ser sobre todo valorado de forma muy 
especial?: la Eucaristía, la celebración de la Misa dominical, el 
regalo más importante que ha hecho Dios a la humanidad. 

Para una mejor comprensión es importante señalar por qué las 
misas  vespertinas  de  los  sábados  son  también  “misas  del 
domingo”. Estoy hay que ponerlo en relación con el relato del 
Génesis,  cuando narra  la  creación:  “pasó una  tarde,  pasó  una 
mañana...”. Es otra forma de fijar el inicio de los días. 

Por eso para el judaísmo el sábado comienza el viernes por la 
tarde-noche  en  el  momento  en  que  aparecen  las  primeras 
estrellas  en  el  cielo.  La  Iglesia,  teniendo  cuenta  la  tradición 
bíblica y para dar además facilidades para el cumplimiento del 
precepto  dominical,  instituyó   estas  misas  vespertinas  de  los 
sábados. Para la Iglesia el sábado por la tarde litúrgicamente es 
tiempo de domingo.

(En el número de mayo publicaremos la segunda parte de este  
artículo). En él se trata de la enseñanza fundamental de la Igle-
sia sobre el domingo, así como los efectos sociales que está te-
niendo la situación actual).

 
 

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


EVANGELIOS DE DOMINGOS Y FESTIVOS  

Domingo 5 de mayo (6.º de Pascua)

Jornada del Clero Nativo

Juan 14, 23-29

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «el que me ama 
guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y 
haremos  morada  en  él.  El  que  no  me  ama  no  guardará  mis 
palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre 
que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro 
lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en 
mi nombre, será el que lo enseñe todo y os vaya recordando todo 
lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy: No os la doy 
yo como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se 
acobarde.  Me habéis  oído  decir:  “Me voy y  vuelvo  a  vuestro 
lado”. Si me amarais os alegraríais de que vaya al Padre, porque 
el  Padre  es  más  que  yo.  Os  lo  he  dicho  ahora,  antes  de  que 
suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo».

Domingo 12 de mayo (7.º de Pascua) 
Solemnidad de la Ascensión del Señor

Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

Lucas, 24, 46-53

En  aquel  tiempo  dijo  Jesús  a  sus  discípulos:  «Así  estaba 
escrito:  el  Mesías  padecerá,  resucitará  de  entre  los  muertos  al 
tercer día y en su nombre se predicará la conversión  y el perdón 
de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Y 
vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha 
prometido; vosotros quedaos en la ciudad, hasta que os revistan 
de  la  fuerza  de  lo  alto».  Después  los  sacó  hacia  Betania,  y 
levantando las manos,  los bendijo.  Y mientras los bendecía,  se 
separó de ellos  (subiendo hacia  el  cielo).  Ellos  se  volvieron a 
Jerusalén  con  gran  alegría  y  estaban  siempre  en  el  templo 
bendiciendo a Dios.

       
            La Ascensión, una de las solemnidades de la Iglesia

Domingo 19 de mayo (Pentecostés)

Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar

Juan 20, 19-23

  Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban 
los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a 
los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: 
«Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el cos-
tado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús 
repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así tam-
bién os envío yo» Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les 
dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los peca-
dos, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan 
retenidos».

Domingo 26 de mayo 

Solemnidad de la Santísima Trinidad

Juan 16,12-15

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me 
quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; 
cuando venga él, el Espíritu de la Verdad, os guiará hasta la ver-
dad plena. Pues lo que hable no será suyo; hablará de lo que oye y 
os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque re-
cibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Pa-
dre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo 
anunciará».

                              

Si alguna persona puede colaborar en el reparto de la Hoja 
parroquial  en  su  bloque  o  edificio,  puede  llamar  por 
teléfono al núm. 645919373 (Pedro Cordero).

A María, pues, Venerables Hermanos, se eleven en este mes 
mariano nuestras súplicas para implorar con crecido fervor y 
confianza sus gracias y favores.Y si las grandes culpas de los 
hombres  pesan  sobre  la  balanza  de  la  justicia  de  Dios,  y 
provocan su justo castigo, sabemos también que el Señor es 
el “Padre de las Misericordias y el Dios de toda Consolación .

De la Encíclica “Mense Maio” (Mes de Mayo) de Pablo VI
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