PARROQUIA DE SAN JOSÉ
HOJA PARROQUIAL
Cáceres, diciembre de 2013. Núm. 1890
“AHORA ES EL DÍA DE LA SALVACIÓN” (2ª Cor
6, 2)
“Os ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador,
que es el Cristo Señor” (Lc 2, 11), fue el mensaje venido del
cielo al aparecer el Hijo del hombre en medio de nosotros.
En su vida de ministerio procuraría Jesús aprovechar
todas las ocasiones para recalcar su misión salvadora: “El
Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba
perdido” (Lc 19, 10). “No he venido para juzgar al mundo,
sino para salvar al mundo” (Jn 12, 47).
Leyendo atentamente el Evangelio llegamos a la
conclusión que la misión principal de Jesús, como Hijo de
Dios venido al mundo, es la salvación de los hombres. En su
predicación, Jesús, expresa de diversas maneras en qué
consiste la salvación y como se ofrece a todos, aún a los más
alejados de la casa del Padre.
Cuando nosotros hoy, próximos a la Navidad,
escuchamos este mensaje del Evangelio a través de la Iglesia,
recibimos lo que para todos los hombres es “palabra de
salvación”, y podemos afirmar con San Pablo “Es cierta y
digna de ser aceptada por todos esta afirmación: Cristo Jesús
vino al mundo a salvar a los pecadores: y el primero de ellos
soy yo” (1 Tim 1, 15).
La Navidad es un tiempo grandísimo de gracia si
aceptamos este regalo gratuito que Dios nos da sin
merecimiento alguno por nuestra parte, sino porque nos ama,
pero ¿cómo es la salvación que nos ofrece?
En primer lugar es actual, para mí en concreto, aquí y
ahora, para hoy, para mañana y para siempre. No es
solamente para después de la muerte. Él quiere que me sienta
salvado todos los días de mi vida: “ahora es el día de la
salvación” (2 Cor 6, 2). Si yo le dejo entrar en mi mundo, en
mis problemas, en mis negocios, en mi enfermedad, en mi
casa, escucharé con gozo que me dice: “Hoy ha llegado la
salvación a esta casa” (Lc 19, 9).
En segundo lugar, no soy yo el que me salvo. El Señor
es el autor de la salvación y es Él el que me salva de una
forma gratuita, sin que yo haya merecido nada de mi parte, y
“si es por gracia, ya no es por las obras; de otro modo la
gracia no sería ya gracia” (Rm 11, 6). Cada día tengo que dar
gracias a Dios por esta salvación que recibo con tanta
misericordia y amor. Un día espero yo también unirme al
canto de alabanza de los elegidos: “La salvación es de
nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero”
(Ap 6, 10).
En tercer lugar este tiempo de Navidad es magnífico
para disponerme, apartándome del pecado, convertirme al
Señor, y como un pobre, como un enfermo, como un niño,
acoger por la fe en Jesucristo, el Señor, el don que graciosa y
abundantemente me ofrece la misericordia amorosa del
Padre. La fe es el principio de mi salvación y el fundamento
de mi justificación ante Dios, pues “el justo vivirá por la fe”
(Rm 1, 17).
Y para terminar debemos saber que la fe no es solo un

asentimiento intelectual, sino un sí total de toda mi persona a
Cristo Salvador, una acogida de su palabra y de su persona,
lo cual supone un rendirme ante Él, que así me libera y
quiere conservarme sano y salvo para el día de la
resurrección.
Hermanos, llega la Navidad. ¡El mundo está salvado por
el Amor de Dios!. No vivimos en un mundo condenado al
fracaso, a la destrucción o a la nada. Un mundo salvado es
un mundo con recursos para conseguir sus metas de bien, de
justicia y de paz. No cabe el más mínimo pesimismo ni
desesperanza, ante los graves males que afligen nuestro
mundo. Sólo cabe la confianza en un Dios que ha hecho suyo
el destino del mundo, y dentro de él, el destino de todas y
cada una de sus criaturas.
Por la fe de los creyentes, por vosotros que aceptáis esa
salvación universal que se ha manifestado en la Encarnación
del Verbo, fluyen canales miles de gracia, de lucha y
esperanza, de solidaridad y consuelo, que hacen avanzar la
historia hacia el Reino de Dios siempre llegando a nosotros.
Es Navidad, ha nacido el Salvador.
Tomás González. Diácono

HORARIOS DE MISAS
San José
Laborables:
Festivos:
Misa del Gallo (24 dic.)

19:00 h
12:00 h
12 de la noche

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
Misa del Gallo (24 dic.)
12 de la noche

PORNOGRAFÍA: OBSCEDINADES QUE DES
TRUYEN AL HOMBRE (2ª Parte)
1. La pornografía un mal que afecta a chicos y mayores.
En la edad puberal y en la adolescencia el uso de la pornografía es muy dañino, tal y como se expuso en la primera
parte de este artículo, pero en realidad, el recurso a estos regodeos suponen una perversión de la sexualidad para cualquier persona, sin distinción de sexo, edad o estado civil.
Por eso lo mejor es evitar todo producto porno e incluso todo aquello que daña el pudor y que con frecuencia falsamente se presenta como artístico o erótico. Tampoco es
aconsejable la mojigatería puritana que ve obscenidades en
cualquier cosa, sean escenas de cine, o verdaderas obras de
arte. Lo claramente pornográfico se detecta pronto por su
afán de excitar la genitalidad; de ahí lo acertado del nombre
de tales producciones, cuyo origen etimológico (porne es
prostituta y grafía, descripción) designa la descripción de las
prostitutas y, por extensión, de las actividades propias de su
trabajo.
No es raro que producciones diversas de claro contenido
porno (espectáculos, programas de televisión, paginas web,
etc.) se contemplen de forma ocasional y el malestar que originan es suficiente para apartarlos de sí y evitar su repetición. Pero a veces, por habilidad de sus creadores, estas
guarradas “enganchan”, y aquí radica el peligro. Caer en el
hábito significa la renuncia a una sexualidad propia del ser
humano, y enfangarse con prácticas de pura fisiología de la
escala de animal. Hombres y mujeres pueden deslizarse hacia actividades propias de sátiros, donjuanes, ninfómanas o
mesalinas, y la adicción al sexo representa uno de los mayores peligros.
La adicción al sexo consiste, como su nombre indica, en
una adicción, esto es, en una dependencia o esclavitud al sexo que obliga a una actividad génito-orgásmica desaforada,
que provoca en quien la sufre un grave malestar y le lleva a
la desesperación por la imposibilidad de librarse de él. Es
una conducta claramente compulsiva; una tendencia involuntaria, irrefrenable, reiterativa e irreflexiva, dirigida a una
conducta sexual estereotipada de la que queda una abrumante sensación de insatisfacción.
Otro grave riesgo para todo aquel que gusta de la pornografía es el de caer en las parafilias o actos sexuales denominados hasta no hace mucho tiempo perversiones sexuales,
tales como la zoofilia, pedofilia, fetichismo, sadismo, masoquismo, exhibicionismo, froterismo, etc. Desde estas perversiones y adicción al sexo cualquier persona puede verse
arrastrada a actos legalmente penalizados como el abuso, la
violación y el crimen.
2. Pornografía y matrimonio.
Hay quien opina que presenciar juntos, marido y mujer,
programas pornográficos es recomendable en tanto sirve para avivar una actividad sexual quizás dormida, o demasiado
rutinaria. En total desacuerdo: es muy triste que un matrimonio para llevar a cabo el acto sexual tenga que “tragarse”,
por ejemplo, un video porno. Los actos conyugales han de
ser consecuencia del atractivo personal mutuo que experimentan los esposos, bajo una atmósfera de cariño que facilite la unión conyugal. No digo que el acto sexual, realizado
por estímulos porno, sea poco menos que pervertido, pero es
evidente que no está movido por un ansia de unión-fusión de
las personas en su totalidad psico-física-espiritual, sino por
una necesidad de descarga fisiológica de la excitación acu-

mulada. Además, se invita a la búsqueda insaciable de nuevos estímulos y ello conduce a la infidelidad.
Otro riesgo de tal práctica es llevar a la unión conyugal
una sexualidad de tipo genital, muy frustrante y desagradable, especialmente para la esposa, que percibe en su marido
una manifiesta incapacidad para descubrir en ella el atractivo
erótico personal de mujer, cuyos encantos no le son reconocidos, y a cambio se siente burdo objeto de placer.
En casos de conflictividad conyugal duradera que evoluciona con suspensión de la práctica sexual, puede ocurrir
que el marido, más frecuentemente que la mujer, recurra a la
pornografía como vía sustitutiva. Un grave error, pues la solución no está en la pornografía sino en solucionar el problema que mantiene alejados a los esposos. No cortar con
esta trayectoria los divide más aún y puede crear otros problemas secundarios como la adicción al sexo, infidelidades y
problemas laborales.
3. ¿Qué hacer ante la pornografía?
Prudencia ante todo, y no creer que por ser adulto uno
se encuentra a salvo de los peligros que conlleva: habituación, prácticas sexuales promiscuas, adicción al sexo, perversiones e infidelidades.
El problema de la pornografía en los casados reviste
una importancia única, puesto que la vida sexual será siempre expresión de la relación amorosa que sepan mantener y
acrecentar a través de los años. Eso y no la pornografía es el
mejor alimento para llevar una vida sexual viva y sana. El
sustento del amor exige un “corazón grande”, lo que en
psicología se llama “capacidad para amar”, y ésta ha de
concretarse en estos puntos:
- Cuidar y atender al cónyuge, y perdonarle sus faltas.
- Atender a los pequeños detalles gratificantes, y mostrar agradecimiento cuando se reciben.
- Tratar de conocer y comprender al otro.
- Participar al otro de todo lo que nos ilusiona o angustia.
- Compartir en definitiva la vida.
También es importante no descuidar el atractivo personal, tan fundamental para la vida íntima: el atractivo en lo
físico (vestidos, atuendo, etc.) y, más importante aún, ¡psíquico!, cuidando al máximo lo mejor de cada uno para cautivar y volver a enamorar una y mil veces al otro.
José Mª Mora Montes
Director del Centro Diocesano de Orientación Familiar

Un matrimonio auténticamente cristiano es una garatía
contra este terrible mal.

GRUPOS Y REALIDADES PARROQUIALES
LUGAR DE REUNIÓN O CELEBRACIÓN Y HORARIOS

Templo parroquial de S. José y salones
- Grupo Litúrgico.- Sábados y vísperas de festivos, antes de
la misa de las 19 horas, en el templo parroquial de S. José.
- Hermandad del Stmo. Cristo del Amor.- Misa dominical
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.
- AIC Cáritas, atención a personas necesitadas.- Los jueves,
a las 18,30, en despacho a la izquierda del templo parroquial. Se
accede subiendo una rampa.
- Curso de Corte y Confección, del Taller de Mujeres.- Se
reúnen los viernes, a las 18 horas, en los salones parroquiales.

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 horas.

bra:

- Camino Neocatecumental.- Celebración de la Pala3.ª Comunidad. Miércoles, 20.30 horas.
9.ª Comunidad. Jueves, a las 20.30 horas.

- Taller de belenistas.- Se trata de una iniciativa diocesana,
pero se reúnen en Jesucristo Resucitado, los lunes, miércoles y
viernes, especialmente de los meses de noviembre y diciembre.
Los cursillos prebautismales, prematrimoniales, y otros ac
tos importantes de los distintos grupos de la parroquia serán
anunciados en su momento.

Otras realidades parroquiales
- Radio María.- Los voluntarios y benefactores se reúnen los
primeros lunes de mes, a las 18.30 horas, en la Casa de la Iglesia,
sita en la calle Gral. Ezponda.
- Pastoral familiar.- Es una célula de la Delegación de Familia y Vida.
- Scouts Azimut.- Todos los lunes, a las 17 horas, en los
salones parroquiales, exceptos en en los puentes.

NUESTRA NAVIDAD
- Celebración penitencial, en el Sagrado Corazón de
Jesús, el viernes día 13, a las 20 horas.
- La Campaña de Navidad será el fin de semana del 21 al
22 de diciembre, en todos los centros de la parroquia.
- Misas del Gallo.- Ver cuadro de misas en primera página. Se suprimen las misas de vísperas de las 19 y las 20 horas
en los dos templos.

RADIO MARÍA
Pilar Ruiz
Transmisiones de diciembre
Día 11, miércoles, oración de Laudes, a las 7:30 h
desde la casa de las Misioneras del Stmo. Sacramento y
M.ª Inmaculada (plaza de Antonio Canales).
Día 18, miércoles, Santo Rosario, a las 9:25 h, desde
las Misioneras de Cristo Sacerdote, c/ Osama Mayor, 27.

C.P. Jesucristo Resucitado
- Movimiento Apostólico de la Divina Misericordia.- Oración de los apostoles de la D. Misericordia, Los miércoles, 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.
- Equipo del Movimiento Familiar Cristiano.- Se reúnen en
distintas casas del 2.º y 4.ª domingo de cada mes, aunque a veces
hay variaciones de fechas.
- Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús de la Expiración.- Fechas y horarios variables.
- Reparto de ropa.- Se efectúa a personas necesitadas, los
martes, de 9.30 a 12 horas, aproximadamente, en los portales interiores.
- Mercadillo de ropa de niños, libros y otros atículos.- Su
objetivo es recaudar ropa para los pobres.. Se instala los sábados
por la mañana a la hora de las catequesis y los domingos a partir
de las 11 horas.

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
Teléfono móvil: 645919373
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.
Martes y miércoles, de 18.30 a 19.30 h.
Teléfono: 927241743

EVANGELIOS DE DOMINGO Y FESTIVOS

Domingo, 22 de diciembre (4.º de Adviento)

Domingo, 1 de diciembre (1.º de Adviento)

Mt 1, 1824
La generación de Jesucristo fue de esta manera: La madre de Jesús estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu
Santo. José, su esposo, que era bueno no quería denunciarla,
decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta
resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que
le dijo: «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a
María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del
Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados«. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el
Señor por el Profeta: «Mirad: una virgen concebirá y dará a
luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa
“Dios-con-nosotros”. Cuando José se despertó, hizo lo que le
había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer.

Mt 24, 3744
Dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el Hijo del
hombre pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio la
gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé
entró en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga
el Hijo del hombre: dos hombres estarán en el campo; a uno
se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor.
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la
noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un
boquete en su casa. Por eso estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del
hombre».
Domingo, 8 de diciembre (La Inmaculada Concepción)

24 de DICIEMBRE (MISA DE NOCHEBUENA)
Misa de Medianoche
Lc 2, 114
Salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que
se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a
inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, que era de
la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret,
en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta.
Y mientras estaba allí le llegó el tiempo del parto y dio a luz
a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en
un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. En aquella
región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre,
velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó; la gloria del Señor los envolvió de claridad, y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: «No temáis, os traigo
una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: hoy,
en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías,
el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». De pronto, en torno
al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra
paz a los hombres que ama el Señor».
Domingo, 15 de diciembre (3.º de Adviento)
Evangelio de la Misa del día 25, DÍA DE NAVIDAD
Mt 11, 211
(Juan 1,118)
Juan, que había oído en la cárcel las obras de Cristo, le
En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba
mandó a preguntar por medio de dos discípulos: «¿Eres tú el junto a Dios, y la Palabra era Dios... Leer en una Biblia.
que ha de venir o tenemos que esperar a otro?». Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: DOMINGO, 29 de diciembre (Mt 2,1315.1923)
los ciegos ven los inválidos andan; los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan, y a los pobres Fiesta de la Sagrada Familia.
Leer en una Biblia. No se incluye por falta de espacio.
se les anuncia la Buena Noticia. ¡Y dichoso el que no se sienta defraudado por mí!». Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a
la gente sobre Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el de- CUENTAS PARA AYUDAS Y DONATIVOS A
sierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a NUESTRA PARROQUIA
ver?, ¿un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo
habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a
Caja de Ahorros de Extremadura
un profeta? Sí, os digo, y más que profeta: él es de quien está
2048 1187 89 3400003685
escrito: «Yo envío mi mensajero delante de ti para que prepa2048 1201 63 3400000573
re el camino ante ti». Os aseguro que no ha nacido de mujer
uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño
Banco SabadellAtlántico
en el reino de los cielos es más grande que él».
0081 7840 68 0001012108
Lc 1, 2638
El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de
Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un
hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó
ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El
ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo,
y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo
del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino
no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues
no conozco a varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de
Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez,
ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban
estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu
palabra». Y la dejó el ángel.

