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LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA
Ramón Piñero Mariño
El Santo Padre Francisco ha convocado un Sínodo
de los Obispos para tratar los desafíos pastorales sobre
la familia en el contexto de la Evangelización.
Considera el Papa que afrontar estos desafíos,
anunciado la verdad del Evangelio del matrimonio y de
la familia, es fundamental para la acción evangelizadora
de la Iglesia en el mundo entero. El Papa ha querido
preparar este Sínodo proponiendo a los Obispos del
mundo entero una encuesta en la que informen al
Vaticano sobre la situación real de la familia, sobre los
problemas con los que se enfrenta esta institución
fundamental y sobre cómo vive mucha gente que no
está unida por el sacramento del matrimonio o que han
roto su unión indisoluble mediante el divorcio civil. El
Santo Padre también quiere informarse de nuevos
modos de convivencia que han surgido en los últimos
años para poder dar una respuesta adecuada. En nuestra
parroquia queremos aceptar el reto evangelizador que el
Papa Francisco nos propone, con pasos sencillos pero
decididos: acogida de todos, propuesta sincera de la
verdad del matrimonio y de la familia, ofrecimiento de
medios espirituales para que cada uno pueda vivir como
cristiano, lo mejor posible, en su situación. No hemos
de tener miedo de anunciar el proyecto de Dios sobre el
matrimonio y la familia, pues creemos que es el modo
adecuado de vivir la vocación al amor en ese estado de
vida, el lugar adecuado para engendrar la vida y
acogerla con amor y la plataforma para educar e
integrar en la sociedad a los frutos del amor de los
esposos: los hijos. Pero sobre todo no olvidamos que
solo se puede vivir la propuesta cristiana sobre el
matrimonio y la familia, para formar una comunidad de
vida y de amor, con el apoyo sólido de todos los
miembros del hogar en la roca firme que es Jesucristo,
cuidando la espiritualidad con una recepción frecuente
de los sacramentos de la penitencia y de la eucaristía,
con la escucha atenta de la Palabra de Dios y la oración,
personal y en familia, y con una intensa apertura de la
familia a las necesidades de otras familias y personas,
poniendo en acción el amor cristiano con actitudes
caritativas y solidarias.
En este mes de febrero, nuestra diócesis también
quiere difundir el mensaje de la familia y de la vida, con
la celebración de la VII Semana Diocesana de Familia y
Vida, con el título Salid e invitad a vivir la fe y la
alegría en familia. En Cáceres tendrán lugar dos
encuentros, ambos a las 20:00 horas en el Aula de
Cultura de la Calle Clavellinas; el primero el 4 de
febrero martes, con la ponencia de nuestro Obispo,
Monseñor Francisco Cerro Chaves, Familia, parroquia y
escuela unidos en las transmisión de la fe, y el día 6 de
febrero jueves, con la ponencia del matrimonio formado

por D. José Sastre (Psiquiatra) y Dña. Ana Martínez
Gil, del COF Virgen de Olaf de Getafe (Madrid),
titulada Misericordia y perdón: Bases del amor
matrimonial. Participar es un modo de tomarnos en
serio el desafío del Papa, poniendo un grano de arena en
nuestra formación que revertirá también en el bien de
los demás.
Que la Virgen de las Candelas y San José
intercedan por todos nosotros y por todas nuestras
familias, ellos que formaron la Sagrada Familia de
Nazaret junto con Jesús. Que sean siempre nuestro
modelo y apoyo.

HORARIOS DE MISAS
San José
Laborables:
Festivos:

19:00 h
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

TRANSMISIONES DE RADIO MARÍA
PARA EL MES DE ENERO
Frecuencia: 94.7 Mhz

CUMPLEAÑOS DE DOÑA ELISA

Nuestra centenaria feligresa cumple el 17 de febrero nada menos de 103 años. Con este alegre motivo, siempre recordado por las queridas monjitas que ayudan en nuestra
Pilar Ruiz
parroquia, las misioneras de Cristo Sacerdote, felicitamos un
Día,12, miércoles, a las 10:00 horas, Santa Misa, desde el año más, y que sean muchos, a doña Elisa, a sus hijos y nietos.
convento Madre de Dios, de Coria.
Día 19, miércoles, a las 9:25 horas, Santo Rosario, desde
CATEQUESIS PARA JÓVENES Y ADULTOS
el Colegio Diocesano, de Cáceres.
Día 23, domingo, a las 19:30 horas, oración de Vísperas,
El lunes 27 de enero han comenzado, como todos los
desde el convento Madre de Dios, de Coria. Serán rezadas años, nuevas catequesis en el marco de la intensa actividad
misionera de nuestra parroquia, muy en la línea que está impor los seminaristas de Cáceres.
Día 26, miércoles, a las 7:30 horas, oración de Laudes, pulsando activamente en la Iglesia el Papa Francisco.
Son catequesis para jóvenes y adultos. Con ellas nuestra
desde la Parroquia de S. Juan Macías, de Cáceres (La MeIglesia sale al encuentro de tantas personas que tienen necejostilla).
sidad de algo que colme sus vidas, frecuentemente sin sentido y que en muchos casos están en un profundo nihilismo o
si creen en algo es en el “Dios desconocido” (agnostos
AICCÁRITAS PARROQUIAL
theós) que citaba S. Pablo en uno de sus viajes, un Dios que
INFORME ECONÓMICO 2013
tenía incluso su propio templo. Hoy hay muchos que adoran
a ese Dios que no conocen y que imaginan a su manera. EsFAMILIAS ATENDIDAS
86
tas catequesis dan a conocer a este Dios, que tiene un nombre, y lo hacen por medio del anuncio de la buena noticia del
INGRESOS
Dios que ama a todos los hombres, el auténtico “kérygma”,
el único que puede saciar la sed del hombre sediento y hamColectas 2.º domingo
1.609,25
briento de un Dios que de plenitud a sus vidas, un Dios que
Donativos recibidos
8.601,84
ama a cada hombre tal cual es, sin tener en cuenta sus miseAportaciones del grupo
1.144,49
rias.
Colectas Campaña de Navidad
3.347,00
Estas catequesis se impartirán en diferentes centros de la
Beneficio venta lotería
583,00
parroquia. Mencionamos días y horas:
En los salones parroquiales, junto al templo de San José,
TOTAL DE INGRESOS
15.285,58
los lunes y jueves, a las 20,30 horas.
En el C.P. Jesucristo Resucitado, los lunes y miércoles,
GASTOS
a las 20,30 horas.
Informamos también de unas catequesis que se van a
llevar a cabo fuera de nuestra demarcación, pero impartidas
SAC y alimentos
4.590,00
por grupos de nuestra propia parroquia: En Valdefuentes,
Alquileres
8.390,00
desde el 4 de febrero, martes y viernes, a las 19.30 horas.
Agua, luz, gas
1.379,74
Promoción de la mujer
765,30
Varios: gafas, libros de texto, medicinas, etc.
1.774,30
Gastos de funcionamiento
275,00
Cenas Navidad para familias necesitadas
600,00
TOTAL GASTOS

17.774,44

Durante la Campaña de Navidad se ha recogido un total de
1.389 kilos/litros de alimentos.
NOTA: Se ha realizado una campaña extraordinaria durante
los meses de octubre y noviembre, con el lema "Porque tuve
hambre y me diste de comer", con el siguiente resultado:
Recogida de 436 kilos/litros de alimentos y 500 euros en
efectivo para compra de aceite y leche.
¡Gracias, muchas gracias por vuestra SOLIDARIDAD!

WEB PARROQUIAL: parroquiasanjosecaceres.es
WEB DIOCESANA: diocesiscoriacaceres.es

Icono de la Sagrada Familia
con un texto griego del profeta Isaías y a ambos lados de
Jesús, en forma abreviada, Méter theoú (madre de Dios) y Iesous
Jristós (Jesucristo) (transliteración usual)

PROGRAMA DE LA VII SEMANA DE FAMILIA Y VIDA

la enseñanza de la Iglesia sobre cuestiones sociales y de la
inclusión social de los pobres, preocupación que se ha
puesto de manifiesto claramente desde los inicios de su
pontificado. Para el Papa Francisco los pobres tienen un
lugar privilegiado en el Pueblo de Dios.
Exhorta el Santo padre al pueblo cristiano a la paz
social, al diálogo entre la fe, la razón y las ciencias, objeto
de especial atención por parte de sus dos predecesores en la
sede petrina, Benedicto XVI y Juan Pablo II, al diálogo
ecuménico, otra de sus prioridades que nos puede deparar
alguna sorpresa. Nos habla de las relaciones con el
judaísmo y del diálogo interreligioso, asuntos que él está
cuidando mucho ahora. En el mes de mayo está anunciado
un importantísimo viaje a Tierra Santa. Allí se producirá el
esperado encuentro con el patriarca de Constantinopla,
Bartolomé I, que renovará el célebre abrazo de Pablo VI
con el patriarca Atenágoras, de la Iglesia ortodoxa. En este
terreno se pueden producir grandes aproximaciones en
favor de la unidad de las iglesias en general, de la unidad de
la Iglesia en particular. “Que todos sean uno”, dijo Jesús.

COMENTARIOS A LAS EXHORTACIÓN AS
POSTÓLICA "EVANGELII GAUDIUM" (II)
Pedro Cordero Rico
En esta segunda parte del comentario a la Exhortación
apostólica “Evangelii gaudium”, es importante comenzar
con unas indicaciones del Papa sobre la evangelización para
la profundización del “kerygma”. Pero primero, ¿qué uso
hace la teología actual de esta hermosa palabra, llena de
resonancias y significados? Se trata de un término griego,
que en el original lleva el acento tónico en la primera
sílaba; por tanto, “kérygma” y así, afortunadamente, por
respeto a su origen, empieza a verse de vez en cuando,
incluídas las catequesis del Papa. Viene de un verbo que
significa predicar, anunciar, proclamar, mas para la Iglesia
es sobre todo la predicación por excelencia, el anuncio, el
heraldo más importante, la buena noticia de la salvación. Es
esa palabra maravillosa, el primer anuncio que nos llega y
que nos lleva a ponernos en camino porque tiene un efecto
fundamental y transformador en nuestras vidas. San Pablo
hablaba en sus cartas de la necedad de la predicación, pues
esa necedad obra milagros en quien escucha y se adhiere a
su Palabra. La catequesis kerigmática, señala el Papa, está
al servicio de nuestro crecimiento en la fe; de ahí la
importancia de esta predicación, de este “kérygma”.Añade
después el Papa que ese primer anuncio o “kérygma” debe
ocupar el centro de toda la actividad evangelizadora. Esta
palabra y la acción providencial que lleva consigo está
siendo objeto de uso frecuente y preferente por algunos
grupos eclesiales de intensa acción apostólica.
Pondera el Papa el inmenso valor de la Palabra de
Dios, que escuchada y celebrada, sobre todo en la
Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los cristianos
y los vuelve capaces de auténtico testimonio evangélico en
la vida cotidiana.
Más adelante señala el Papa también el valor de la
confesión de la fe y el compromiso social. No se olvida de

El Papa Francisco y el Patriarca de Constantinopla, de la Iglesia
ortodoxa, que se encontrarán próximamente en Jerusalén y
relanzarán el diálogo ecuménico

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 DOMINGOS Y FESTIVOS
Domingo, 2 de febrero (4.º del T.Ordinario)
Presentación del Señor. Purificación de María
Jornada de la Vida Consagrada
Lc 2,22-40
Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de
Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para
presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor:
«Todo primogénito varón será consagrado al Señor», y para
entregar la oblación como dice la Ley del Señor: «Un par de
tórtolas o dos pichones». Vivía entonces en Jerusalén un hombre
llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el
consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido
un oráculo del Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de ver
al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo.
Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él
lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios
diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu
siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien
has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las
naciones y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban
admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo,
diciendo a María, su madre: «Mira, este está puesto para que
muchos en Israel caigan y se levanten; será como una bandera
discutida: así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti,
una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana,
hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana; de
jovencita había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los
ochenta y cuatro; no se apartaba del templo día y noche, sirviendo
a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento,
daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban
la liberación de Jerusalén. Y, cuando cumplieron todo lo que
prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de
Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de
sabiduría; y la gracia de Dios lo acompañaba.

Domingo, 9 de febrero (5.º del T. Ordinario)
Campaña contra el Hambre (Colecta Manos Unidas)
Mt, 5,13-16
Dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra.
Pero si la sal se vuelve sosa, con qué la salarán? No sirve más que
para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del
mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un
monte. Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del
celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos
los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean
vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el
cielo.»

Domingo, 16 de febrero (6.º del T. Ordinario)
Mt 5, 17-37
Dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis que he venido a
abolir la ley o los profetas: no he venido a abolir, sino a dar
plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que
deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la Ley. El
que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, y
se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en
el reino de los cielos. Os lo aseguro: si no sois mejores que
los letrados y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que

mate será procesado. Pero yo os digo: todo el que esté
peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su
hermano “imbécil”, tendrá que comparecer ante el Sanedrín,
y si lo llama “renegado”, merece la condena del fuego. Por
tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te
acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti,
deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte
con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda.
Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida,
mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al
juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro
que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último
cuarto. Habéis oído el mandamiento: “No cometerás
adulterio”. Pues yo os digo: el que mira a una mujer casada
deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu
ojo derecho te hacer caer, sácatelo y tíralo. Más te vale
perder un miembro que ser echado entero en el abismo. Si tu
mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te
vale perder un miembro que ir a parar entero al abismo. Está
mandado: “El que se divorcie de su mujer, que le dé acta de
repudio”. Pues yo os digo: el que se divorcie de su mujer
-excepto en caso de prostitución- la induce al adulterio, y el
que se case con la divorciada comete adulterio. Sabéis que se
mandó a los antiguos: “No jurarás en falso”, y “cumplirás tus
votos al Señor”. Pues yo os digo que no juréis en absoluto; ni
por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, que es
estrado de sus pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del
Gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver
blanco o negro un solo pelo. A vosotros os basta decir sí o
no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno».
Domingo, 23 de febrero (7.º del T. Ordinario)
Mt 5,38-48
Dijo Jesús a sus discípulos: «Sabéis que está mandado:
“Ojo por ojo, diente por diente”. Pues yo os digo: No hagáis
frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la
mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte
pleito para quitarte la túnica, dale también la capa; a quien te
requiera para caminar una milla, acompáñale dos, a quien te
pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Habéis
oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu
enemigo”. Yo, en cambio, os digo: Amad a vuestros
enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y rezad por
los que os persiguen y calumnian. Así seréis hijos de vuestro
Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y
buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis
a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo
mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros
hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo
mismo también los paganos? Por tanto, sed perfectos como
vuestro Padre celestial es perfecto».

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

