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SOLEMNE CLAUSURA DEL AÑO DE LA FE
El año pasado el Papa emérito Benedicto XVI abría

solemnemente del Año de la Fe, invitando a todos los
católicos a renovar la fe, a revivir el encuentro con Jesucristo
muerto y resucitado, que está vivo en su Cuerpo que es la
Iglesia, el cual nos une con el Padre misericordioso, y junto
con el cual nos envía al Espíritu Santo, Señor y dador de
vida, que hace presente de una manera eficaz la obra de
Jesucristo entre nosotros, especialmente en la predicación de
la Palabra y en la celebración de los sacramentos. A lo largo
del Adviento del año 2012 meditamos el Credo y fuimos
renovando nuestra fe en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y
en la Iglesia, en la que vivimos el perdón de los pecados y la
comunión de los santos. Volvimos a alegrarnos con el
anuncio de la vida eterna y de la resurrección de la carne.
Realizamos el signo de ir encendiendo cada domingo de
Adviento una vela de la corona de Adviento, viendo así de
una manera simbólica como se iba renovando nuestra fe.

Pero el Espíritu Santo, a quien nadie puede encadenar,
nos sorprendió antes del verano de 2013 con la renuncia al
Pontificado de Benedicto XVI y nos regaló un nuevo Papa,
Francisco, con un estilo distinto pero en plena comunión con
su antecesor, como se ha demostrado en la bella carta
encíclica Lumen fidei (La luz de la fe), en la que el nuevo
Papa acogía las enseñanzas de su predecesor, enriqueciendo
el escrito con su propio pensamiento. Esta encíclica nos
invita a renovar el encuentro comunitario y personal con
Jesucristo, a vivir la fe dando testimonio en nuestras vidas
con obras de amor, y a fundamentar la fe con la oración
personal, a la luz de la Palabra de Dios, y con una intensa
vida sacramental, especialmente penitencial y eucarística.
Nos anima a vivir el objetivo pastoral del curso pasado:
transmitamos la fe viviendo la caridad.

Los obispos de la Provincia Eclesiástica de Extremadura,
como colofón a este importante año de la fe, quieren celebrar
solemnemente su clausura en el centro espiritual de
Extremadura: el Santuario de la Virgen de Guadalupe,
patrona de todos los extremeños. La celebración tendrá lugar
el próximo día 30 de noviembre, sábado, y nuestros obispos
quieren que todos los católicos extremeños nos reunamos en
torno a ellos, a los pies de la Patrona, para renovar nuestra fe
en Jesucristo, en el Padre y en el Espíritu Santo, el Dios amor
que mueve nuestras vidas y nos acompaña en todos los
acontecimientos, buenos y malos. A esta cita no podemos
faltar los feligreses de San José. Los párrocos os invitamos a
acudir de un modo significativo a este encuentro, y con este
motivo la parroquia quiere fletar los autobuses que hagan
falta, para que, si es posible, nadie falte a este acontecimiento
histórico. Por eso, os pedimos que cuanto antes todas las
personas interesadas en ir a Guadalupe lo hagan saber en los
distintos centros de culto de la parroquia, a los párrocos, a las
religiosas o a las personas encargadas. El número aproximado
de asistentes deberíamos saberlo antes del día 15 de
noviembre, para poder así preparar el viaje. Es cierto que

puede hacer frío o que haya otros inconvenientes, pero quien
quiera recibir las gracias que seguro reparte allí el Señor
Jesús abundantemente, debe acudir al encuentro para no
quedarse sin ellas. Pedimos desde esta Hoja Parroquial a
todos los responsables de todos los grupos de la parroquia
que informen a sus componentes y que les animen a asistir, y
que las personas integradas en las diversas realidades
presentes en la parroquia animen a otros, especialmente a los
que están más tibios en la fe. La fe se vive en la historia, la
historia es tiempo, y el tiempo se va y no vuelve; hay que
saber aprovechar los momentos de gracia que la Iglesia nos
ofrece. Sería maravilloso compartir esta jornada con muchos
feligreses de la parroquia, para rezar juntos, celebrar la
eucaristía y convivir todos unidos. No faltéis a la cita.

Vuestros párrocos:
Severiano Rosado, Diego Zambrano y Ramón Piñero

Clausura del Año de la Fe en el Santuario de la Virgen de Guadalupe

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



PORNOGRAFÍA: OBSCENIDADES QUE DES
TRUYEN AL HOMBRE (1.ª parte)
José María Mora Montes
Director del Centro Diocesano de Orientación Familiar

1. Una sociedad invadida por la pornografía.
A partir de principios del pasado siglo los productos

pornográficos experimentan un enorme auge debido a la de-
manda social de una masa de población carente de escrúpu-
los morales. Por otra parte, los grandes logros técnicos de
los tiempos modernos (cine, televisión e Internet), excelen-
tes para producciones artísticas y como medios de comuni-
cación, son utilizados también para creaciones obscenas y
soeces cuya única finalidad es excitar la genitalidad y contri-
buir a la degradación de la sexualidad humana. Añádase a
estos medios: literatura y revistas porno, las mal llamadas lí-
neas telefónicas eróticas, los sex-shops y los espectáculos
degradantes de algunas salas nocturnas, y será fácil de com-
prender las incitaciones persistentes del mundo de hoy que
arrastran a la depravación.

Estos subproductos son muy dañinos, especialmente en
la niñez y adolescencia. Los estímulos pornográficos son im-
pactantes y absorben en gran medida el interés de la persona,
que ya deja de preocuparse por cuestiones de índole cultural,
filosófica, científica, o religiosa. La mente queda embotada
para todo lo de interés superior. Por eso, con toda razón,
Santo Tomás enseñaba que “la lujuria nos impide pensar en
lo eterno”, y San Pablo decía que “el hombre carnal es inca-
paz de apreciar las cosas de Dios” (1 Cor. 2, 14).

Tal y como señalan psicólogos y sexólogos, es cada vez
más frecuente que niños de ambos sexos, entre 10 y 14 años,
experimenten la genitalidad a través de Internet (páginas
webs porno), cuya contemplación les arrastra, primero, a la
masturbación y posteriormente a relaciones sexuales con
otros niños de igual o distinto sexo, imitando lo que han vis-
to hacer en dichas páginas, practicando el sexo como genita-
lidad pura, desprovisto totalmente de cualquier tipo de
atracción erótica o afectiva. De esta forma asimilan y juzgan
como normales toda clase de prácticas contranatura (sexo
anal, oral, a tres bandas, etc.), perversiones (fetichismo, zoo-
filia, sadomasoquismo…) y usos delictivos del sexo, tales
como el abuso y la violación.

Estos niños, con una imagen distorsionada de la sexua-
lidad, basada exclusivamente en el sexo, han merecido en el
Reino Unido, por su forma tan especial de iniciarse en ella,
la denominación de niños de la generación XXX, o niños de
la generación porno (activos genitalmente pero con la inma-
durez propia de la edad), que según ciertas estimaciones, en
España, se extiende a más de la mitad de los adolescentes
varones; menos extendida en las mujeres, aunque sin gran
diferencia.

2. Las preguntas inevitables.
- Necesariamente hay que preguntarse: Quien se ali-

menta de pornografía, ¿puede desarrollar en el núcleo de su
personalidad el interés por el saber, por la estética, por el
amor…? Cuando un chico que ha sido excelente estudiante
bruscamente empieza a fallar en los estudio, ¿no está justifi-
cado pensar que usa la pornografía?

- Tanto embarazo no deseado, que con frecuencia ter-
mina en aborto, ¿no habrá que relacionarlo con la porno-
grafía imperante?

- ¿Por qué tantos jóvenes de hoy reprimen su reli-

giosidad? Es probable que su conciencia acusadora les lleve
a dejarse convencer por cualquier argumento contra la reli-
gión, al ver en ella un reproche permanente para su conduc-
ta, y acaso un enemigo de su falsa felicidad.

- ¿Por qué en nuestro tiempo abundan los jóvenes
deprimidos? Los falsos deleites que la pornografía propor-
ciona en lugar de llenarles el corazón, defraudan y torturan,
y al final sienten un tedio profundo por la vida; y sin sostén
alguno de orden espiritual pueden tomar decisiones irrepa-
rables.

3. Remedios contra la pornografía.
Es preciso que los padres conozcan el daño tan grande

que la pornografía puede causar en sus hijos, y responsa-
blemente adopten medidas oportunas:

1. Ser ellos, como padres, los primeros en no presenciar
programas pornográficos. En primer lugar, por el propio
daño que se pueden infringir, y en segundo lugar por el mal
ejemplo que dan a los hijos.

2. Televisión, ordenador y demás medios de comunica-
ción han de estar en sitio comunes de la casa, de forma que
cualquier padre pueda saber, sin “espiar” al hijo, que progra-
ma sigue.

3. A veces puede ser oportuno colocar filtros que se
pueden descargar en pocos minutos del ordenador y son ba-
ratos. Cuestan unos 35 € al año, y están protegidos por una
contraseña, de forma que se pueden desactivar si bloquean
por error páginas webs de contenidos informativos.

Las anteriores medidas son útiles, pero mucho más im-
portante que todas ellas es concienciar a los hijos del daño
que la pornografía les puede originar, y sobre todo inculcar-
les, como parte fundamental de la educación, la verdad y la
belleza de la sexualidad humana. Hacerles ver que la sexua-
lidad es la cualidad que tienen los seres humanos de atraer-
se, en virtud a estar divididos en dos sexos, masculino y
femenino, en razón a poder unirse un hombre y una mujer en
matrimonio, y compartir toda una vida, constituyendo una
familia con la procreación de los hijos.

Como resumen y final: Reconozcamos que nos encon-
tramos frente a una plaga que azota muy especialmente a los
países del área occidental y daña psíquica y espiritualmente
a toda clase de personas, pero muy especialmente a la ju-
ventud, en unas edades críticas para la configuración de la
personalidad y asimilación de valores. Debemos estar vigi-
lantes y evitar dentro de nuestras posibilidades que este mal
cunda, para bien de todos.

En el próximo número publicaremos la 2.ª parte de este
interesante artículo.



CONTACTOS
D. Ramón Piñero Mariño:
Teléfono móvil: 696375474
Correoe: ramonpinero@telefonica.net
D. Diego Zambrano López
Teléfono móvil: 605047324
Correoe: zambra14@hotmail.com
Misioneras de Cristo Sacerdote. Secretaría:
Teléfono: 927234944
Redacción y recepción de noticias:
Pedro Cordero Rico
Correoe: 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.

Martes y miércoles, de 18.30 a 19.30 h.
Teléfono: 927241743

Frecuencia: 94.7 Mhz

Pilar Ruiz
Día 13, miércoles, Santa Misa, a las 10.00 h, , desde la

Casa de las Misioneras del Stmo. Sacramento, Cáceres.

Día 20, miércoles,Santo Rosario, a las 9.25 h, desde las
Hnas. Clarisas, plaza de Santa Clara, s/n.

Día 27, miércoles, Santo Rosario, a las 9.25 h, desde el
Colegio de las Josefinas.de Cáceres..

GRUPOS Y ACTIVIDADES PARROQUIALES
HORARIOS Y LUGAR DE REUNIÓN
Templo parroquial de S. José y salones

- Grupo Litúrgico.- Sábados y vísperas de festivos, an-
tes de la misa de las 19 horas, en el templo parroquial de S.
José.

- Hermandad del Stmo. Cristo del Amor.- Misa domi-
nical del primer domingo de mes, a las 9 de la mañana, en
la capilla del Colegio de S. José.

- Movimiento Vida Ascendente.- Hay dos grupos. Uno
se reúne los lunes y el otro los viernes, en ambos casos a las
18 horas.

- Movimiento Comunión y Liberación.- Martes, a las
20.30 horas.

- Sociedad de S. Vicente de Paúl.- Todos los domingos,
a partir de las 10.30 horas. Después se efectúa el reparto de
comida.

- Taller de Animación Misionera.- Lunes, a las 17 h.
- Cursillos prebautismales. Zona del templo.- Lunes y

martes, en meses alternos, a las 20 horas.
- Camino Neocatecumenal. Celebración de la Palabra:
1.ª Comunidad. Miércoles, 20.30 horas.
2.ª Comunidad. Martes, a las 20.30 horas.
4.ª Comunidad. Miércoles, a las 20.30 horas.
6.ª Comunidad. Martes, a las 20.30 horas.
8.ª Comunidad. Jueves, a las 20 horas.

C.P. Sagrado Corazón de Jesús
- AIC, Asociación Caridad S. Vicente de Paúl.- Martes,

a las 17,30 horas.
- Acción Católica de Adultos.- Miércoles, a las 17 ho-

ras.
- Camino Neocatecumental.- Celebración de la

Palabra:
3.ª Comunidad. Miércoles, 20.30 horas.
9.ª Comunidad. Jueves, a las 20.30 horas.

C.P. Jesucristo Resucitado
- Movimiento Apostólico de la Divina Misericordia.-

Oración de los apostoles de la D. Misericordia, Los miér-
coles, de 18.30 a 20.30 h.

- Taller de Biblia.- Los viernes, de 20.30 a 22.00 horas.
- Taller de costura.- Los lunes, de 18.00 a 20.00 horas.
- Ensayos del coro.- Viernes, a las 17.00 horas.
- Grupo de los Carismáticos.- Oración de Alabanza, los

miércoles, a las 17.30 horas.
- Comunidades Neocatecumenales. Celebración de la

Palabra
5.ª Comunidad. Los miércoles, a las 21.30 horas.
7.ª Comunidad. Jueves, a las 20.30 horas.
Los cursillos prebautismales, prematrimoniales, convi

vencias y otras celebraciones de los distintos grupos y realidades
de la parroquia serán anunciados en su momento.

Rogamos que en caso de que encuentren algún error u omi
sión informen a la redacción de esta Hoja. Los datos de contacto
figuran en el correspondiente recuadro.

Al no haber podido recopilar toda la información para este
número, la incluiremos próximamente. Agradeceríamos comuni
quen cualquier cambio para tener actualizados los datos.

Una parroquia viva y acogedora



EVANGELIOS DE DOMINGOS Y FESTIVOS
Día 1 de noviembre, Solemnidad de Todos los Santos
Mt 5, 112a

Al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se
acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar, enseñándoles:
«Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos
es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán consolados. Bienaventurados los sufridos,
porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que
tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán
saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de
corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que
trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de
Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la
justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados 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».
Domingo, 3 de noviembre (31.º del T. Ordinario)
Lc 19, 110

Entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre
llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de
distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía,
porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a
una higuera, para verlo, porque tenía que pasar por allí.
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: «Zaqueo,
baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa».
Él bajó enseguida, y lo recibió muy contento. Al ver esto,
todos murmuraban diciendo: «Ha entrado a hospedarse en
casa de un pecador». Pero Zaqueo se puso en pie, y dijo al
Señor: «Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los
pobres; y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro
veces más». Jesús le contestó: «Hoy ha sido la salvación de
esta casa; también este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del
hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido».

Domingo, 10 de noviembre (32.º del T. Ordinario)
Lc 20, 2738

Se acercaron a Jesús unos saduceos, que niegan la
resurrección, y le preguntaron: «Maestro, Moisés nos dejó
escrito: “Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer
pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su
hermano”. Pues bien, había siete hermanos: el primero se
casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron
con ella, y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último
murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de
ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con
ella». Jesús les contestó: «En esta vida hombres y mujeres se
casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y
de la resurrección de entre los muertos, no se casarán. Pues
ya no pueden morir, son como ángeles; son hijos de Dios,
porque participan en la resurrección. Y que resucitan los
muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la
zarza, cuando llama al Señor: “Dios de Abrahán, Dios de
Isaac, Dios de Jacob”. No es Dios de muertos, sino de vivos:
porque para él todos están vivos».

Domingo, 17 de noviembre (33.º del T. Ordinario)
Día de la Iglesia Diocesana
Lc 21, 59

Algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad
de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: «Esto que
contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre
piedra: todo será destruido». Ellos le preguntaron: «Maestro,
¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo esto
está para suceder?». Él contestó: «Cuidado con que nadie os
engañe. Porque muchos vendrán usando mi nombre
diciendo: “Yo soy” o bien “el momento está cerca”; no
vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de
revoluciones, no tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir
primero, pero el final no vendrá enseguida». Luego les dijo:
Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá
grandes terremotos, y en diversos países epidemias y
hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el
cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os
perseguirán, entregándoos a los tribunales y a la cárcel, y os
harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi
nombre: así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced
propósito de no preparar vuestra defensa: porque yo os daré
palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni
contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros
padres, y parientes, y hermanos, y amigos os traicionarán, y
matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa
de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá:
con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas».

Domingo, 24 de noviembre
Fiesta de Jesucristo Rey del Universo
Hoy termina el “Año de la Fe”
Lc 23, 3543

Las autoridades y el pueblo hacían muecas a Jesús,
diciendo: «A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él
es el Mesías de Dios, el Elegido» Se burlaban de él también
los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: «Si eres tú el
rey de los judíos, sálvate a ti mismo» Había encima un
letrero en escritura griega, latina y hebrea: Este es el rey de
los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba
diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a
nosotros» Pero el otro lo increpaba: «Ni siquiera temes tú a
Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo,
porque recibimos el pago de lo que hicimos, en cambio, este
no ha faltado en nada» Y decía: «Jesús, acuérdate de mí
cuando llegues a tu reino» Jesús le respondió: «Te lo
aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso».

CUENTAS PARA AYUDAS Y DONATIVOS A
NUESTRA PARROQUIA

Caja de Ahorros de Extremadura
2048 1187 89 3400003685
2048 1201 63 3400000573

Banco SabadellAtlántico
0081 7840 68 0001012108




