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“A TODOS LOS AMADOS DE DIOS…” (Rm 1, 7)
Tomás González. Diácono

Este mes de marzo nos puede servir de antesala a la
Semana Santa, que comienza el día 13 de abril con la
celebración del Domingo de Ramos, para reflexionar
que todo lo sucedido fue por ti y por mí, es decir, “porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino quetenga vida eterna”.

San Pablo tiene tres grandes expresiones para ha-
blarnos del amor de Dios, la primera en Rm 1, 7 “A todos los amados de Dios …”

La expresión “amor de Dios” tiene dos acepciones
que son muy diversas entre sí, una en la que Dios es ob-
jeto , y otra en la que Dios es sujeto.

Una que indica nuestro amor a Dios, y otra que in-
dica el amor de Dios a nosotros. A menudo le damos
más importancia al primer significado, es decir al “DE-
BER” de amar a Dios (este es el mandamiento), que a la
REVELACIÓN, al amor de Dios por nosotros. Si toda
la Biblia se pudiera transformar de palabra escrita en
palabra pronunciada, y se convirtiera en una única voz,
esta voz gritaría, más poderosa que el fragor del mar:
“DIOS TE AMA”. Jesús es la voz de toda la Escritura
cuando dice: ∙EL PADRE OSAMA” (Jn 16, 27).

La segunda gran expresión es que “SOMOS AMA-
DOS DE DIOS”, que encontramos en Rm 5, 1-5:
“…porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado”. Ya no se dice que nosotros “somos amados de
Dios”, sino que el amor de Dios ha sido, incluso, derra-
mado en nuestros corazones.

En el pasado, se interponían entre nosotros y el
amor de Dios dos muros de separación que impedían la
plena comunión con Dios:

El muro de la naturaleza (Dios es espíritu y noso-
tros somos carne, y el muro del pecado). Con su encar-
nación, muerte y resurrección, Jesús ha abatido el
obstáculo del pecado y nada ha impedido ya la Efusión
de su Espíritu y de su amor. Esta es la suprema riqueza
del hombre, su máximo título de gloria, ¡el hombre tie-
ne a Dios!. Un Dios a quien admirar, de quien estar or-
gulloso, en quien regocijarse.

Y la tercera palabra que Pablo pronuncia en torno al
amor de Dios en la carta a los Romanos nos devuelve a
la vida, es una palabra existencial, y al aspecto más rea-
lista y cotidiano de la misma, al SUFRIMIENTO.“¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿la tribulación? ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿los peligros?, ¿la espada?... niotra criatura alguna podrá separarnos del amor deDios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro”. (Rm
8, 37-39).

Aquí tenemos que pararnos y reflexionar: “¿Qué es

lo que en mi vida trata de vencerme? El complejo, la
enfermedad, la tribulación, el pecado, la envidia …

Mi respuesta, tu respuesta debe ser: Nada ni nadie
me separará del amor de Dios.

Cuando la palabra de Dios se revista de severidad
para nosotros y condene nuestro pecado, o cuando
nuestro mismo corazón nos acuse, una voz debe seguir
repitiendo dentro de nosotros ¡Pero Dios me ama! ¡Na-
da me puede separar del amor de Dios, ni siquiera el
pecado!,

El Salmo 136 nos puede ayudar a concluir en ora-
ción, con un “gracias” que salga de lo profundo del co-
razón.

Es una larga letanía de títulos y gestos de Dios a fa-
vor de su pueblo –de nosotros- y a cada uno de esos tí-
tulos contestaremos desde nuestro interior más
profundo “porque es eterno su amor” (Sal 136).

Podremos continuar el salmo, añadiendo el recuer-
do de los beneficios nuevos de Dios: “Nos ha enviado a
su Hijo; “nos ha dado su Espíritu”; nos ha llamado a la
fe …”, y cada vez responderemos, “porque es eterno suamor”.

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



AGRADECIMIENTO A NUESTROS FELIGRESES
Tras la publicación del balance de la Parroquia, que

figura en la columna anterior, queremos expresar nues-
tra gratitud a nuestros feligreses, que tan generosamente
han contribuído con sus aportaciones y donativos du-
rante el año 2013.

FIESTA DE SAN JOSÉ
Aunque el día de San José es el 19 de marzo, al no ser

festivo en el ámbito civil, nuestra parroquia va a celebrar la
fiesta el domingo, día 16, de acuerdo con el siguiente calen-
dario:

Los días 13, 14 y 15, a las 19:00 horas, se celebrará el
Triduo al santo. El día 13 será dirigido por la Acción Católi-
ca, la Asociación de Caridad de S. Vicente de Paúl y Cáritas.
El 14 por las Comunidades Neocatecumenales y el día 15
por Vida Ascendente y el Grupo Litúrgico.

El sábado, día 15, se llevará a cabo la recogida de
ofrendas, a partir de las 18 horas.

El domingo día 16, a las 11:30 será la procesión y se-
guidamente, a las 12:00 la Misa que culminará el programa
de la fiesta de San José

CELEBRACIONES CUARESMALES
Miércoles de Ceniza, día 5 de marzo, imposición de las

cenizas. En el templo parroquial de San José, en la misa de
las 19 horas. En el C.P. Sagrado Corazón de Jesús, a las 10 y
a las 13 horas. En el C.P. Jesucristo Resucitado, en la misa
de las 20 horas.

El 24 de marzo, celebración penitencial y unción de en-
fermos en la Residencia Nuestra Señora del Rosario.

El 4 de abril, en el C.P. Sagrado Corazón de Jesús, a las
20 horas, celebración penitencial.

El 6 de abril, unción de enfermos en la misa de 12 del
templo parroquial.

HDAD. PENITENCIAL DEL STMO. XTO. DEL
AMOR, SEÑOR DE LAS PENAS Y NTR.ª SR.ª DE
LA CARIDAD
Cultos de Cuaresma

Todos los domingos de Cuaresma, rezo del Santo Rosa-
rio, a las 8:40 (20 min. antes de la misa), en la capilla del
Colegio de San José.
Eucaristía en honor al Señor de las Penas

Día 8 de marzo, sábado, en la capilla del colegio S.
José, a las 19 horas.
Acto: Eucaristía y Besa mano del Señor de las Penas.

Acto penitencial
Día 14 de marzo, viernes, en la capilla del Colegio

de S. José, a las 20:00 horas, acto penitencial y al tér-
mino del acto, chocolate con churros.

CALENDARIO DE CELEBRACIONES Y ACTOS PENI
TENCIALES DE CUARESMA Y SEMANA SANTA DE:

LA ILUSTRE HERMANDAD DE PENITENCIA Y CO-
FRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DE
LA EXPIRACIÓN Y NUESTRA SEÑORA DE GRACIA Y ES-
PERANZA PARALACUARESMAY SEMANA SANTA

Triduo y función principal de la Hermandad, en el C.P.
Jesucristo Resucitado

Día 4 de abril, a las 19:45, rezo del Santo Rosario y Mi-
sa.

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

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

Pilar Ruiz
Día,12, miércoles, a las 7:30 horas, oración de Laudes,

desde la casa de las Misioneras del Santísimo Sacramento y
María Inmaculada, de Cáceres.

Día 19, miércoles, a las 9:25 horas, Santo Rosario, desde
la parroquia de Fátima, de Cáceres, con la participación de
Adoradores (Adoración Perpetua).

Día 23, domingo, a las 20:00 horas, Santa Misa, desde la
Ermita de la Paz, de Cáceres.

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

BALANCE DE LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ
A continuación, para conocimiento de nuestros feligreses,
incluimos el cuadro que contiene el balance parroquial del
pasado año 2013.



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
Solicitud de volantes y partidas: Llamada previa
al teléfono 927244243
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

Día 5 de abril, a las 19:45, rezo del Santo Rosario y
Misa.

Día 6 de abril, a las 13:00, función principal con cele-
bración eucarística, presentación de nuevos hermanos, im-
posición de medallas y besapié.

Vía Crucis Penitencial, día 11 de abril, a las 22:00 ho-
ras, con salida desde el Palacio Episcopal.

Estación penitencial y procesión: Viernes Santo, día 18
de abril, con salida a las 11:30 horas desde las cocheras del
palacio de la Torre de Sande y acto de la Expiración a las
15:00 en la plaza de San Mateo.

LA FAMILIA Y LA MANIPULACIÓN DEL LENGUA
JE (II)
María Urueña y Miguel Batalla

Un momento histórico importante lo encontramos en la
Ilustración, movimiento ideológico que culmina en el siglo
XVIII y que propugna la secularización de la cultura. Hasta
llegar ahí había imperado, más o menos, el Tradicionalismo
como doctrina filosófica, que ponía el origen de las ideas en
la Revelación, y así sucesivamente en las ideas que el hom-
bre recibía de la sociedad. Existía un conjunto de verdades
reveladas, transmitidas oralmente de padres a hijos. Era una
sociedad fuerte porque tenía unos valores arraigados, y
porque los padres transmitían la fe a sus hijos, la familia era
una "comunidad salvada y una comunidad salvadora". Sin
embargo, al llegar la Ilustración, tiene lugar un desplaza-
miento de esos valores tradicionales a unos nuevos que, con
el mito del progreso, el Relativismo filosófico y el Subjeti-
vismo radical, ofrece una justificación ideológica para la
manipulación del lenguaje con el propósito de manipular y
alterar la realidad. Esta época de la Ilustración viene mar-
cada por un proyecto de Secularismo, Humanismo, Cosmo-
politismo y Libertad, algo que continúa hoy en día de
rabiosa actualidad. Los valores tradicionales que hicieron
de nuestra sociedad una sociedad fuerte, capaz de salir ade-
lante, han desaparecido, sustituidos por otros, también en
aras del progreso como en el siglo XVIII. Ahora nos propo-
nen como insignia del progreso el Aborto, el asesinato de
bebés indefensos en el útero de sus madres, ¡esto es pro-
gre!, desoyendo el llamamiento hecho por el Papa Pablo VI
a las autoridades públicas en su Carta Encíclica Humanae
Vitae “(...) Nos decimos a los gobernantes, que son los pri
meros responsables del bien común y que tanto pueden ha
cer por salvaguardar las costumbres morales: no permitáis
que se degrade la moralidad de vuestros pueblos, no
aceptéis que se introduzcan legalmente en la célula funda
mental, que es la familia, prácticas contrarias a la ley na
tural y divina. Es otro el camino por el cual los poderes
públicos pueden y deben contribuir a la solución del pro
blema demográfico: el de una cuidadosa política familiar
(que no existe) y el de una sabia educación de los pueblos
(…) las dificultades no se superan con el recurso a la con
cepción estrechamente materialista del hombre mismo y de
su vida. La verdadera solución solamente se halla en un
desarrollo económico y progreso social, que respeten y
promuevan los verdaderos valores humanos, individuales y
sociales. “(...) El hombre no puede hallar la verdadera fe
licidad, a la que aspira con todo su ser, más que en el res
peto de las leyes grabados por Dios en su naturaleza y que
debe observar con inteligencia y Amor”.

Antes, igual que ahora, en la raíz de la mal llamada “li-
bertad” estaba el derecho a prescindir de la relación entre
“fe” y “moral”, de forma que la conducta moral de cada

uno se hizo más individualista e irresponsable ante cual-
quier norma externa y objetiva, dándose una deliberada
ruptura entre la moral individual y comunitaria y la herencia
clásica cristiana. Ruptura esta puesta de manifiesto en la de-
claración de Rousseau “el Estado debe emanciparse de la
noción de matrimonio como sacramento, y tratarlo exclusi
vamente como un asunto social, y considerarlo como un
contrato susceptible de disolución”. Según los filósofos
ilustrados, para ser libre la persona debe liberarse de la mo-
ral corrompida, de las normas sociales y de las responsabili-
dades impuestas por el matrimonio y la familia,
especialmente tal y como estos son entendidos por la Igle-
sia.
* Los autores son miembros de Agentes de Pastoral Familiar

VOLUNTARIAS DE LA PASTORAL DE LA SALUD
Hay un grupo de personas en la parroquia cuya misión

es visitar a las personas mayores o enfermas que lo necesi-
ten, teniendo presente siempre las palabras de Jesús cuando
dijo: "...estuve enfermo y me visitasteis" (Mt 25,36). lo cual
constituye una exhortación al amor al prójimo

Quien precise de esta ayuda puede ponerse en contacto
con la parroquia o llamar a la coordinadora de esta misión
pastoral al número de teléfono 616072904.



EVANGELIOS DE DOMINGOS Y FESTIVOS
Domingo, 2 de marzo (8.º del Tiempo Ordinario)
Día de Hispanoamérica
Mt 6,24-34

Dijo Jesús a sus discípulos: «Nadie puede estar al servicio de
dos amos. Porque despreciará a uno y querrá al otro; al contrario,
se dedicará al primero y no hará caso al segundo. No podéis servir
a Dios y al dinero. Por eso os digo: no estéis agobiados por la vida
pensando qué vais a comer, ni por el cuerpo pensando con qué os
vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que
el vestido? Mirad a los pájaros: no siembran, ni siegan, ni
almacenan, y sin embargo, vuestro Padre celestial los alimenta.
¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de
agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os
agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo: ni
trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto,
estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba, que hoy está
en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no
hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis
agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con
qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe
vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso. Sobre
todo buscad el reino de Dios y su justicia; lo demás se os dará por
añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el
mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos.

Domingo, 9 de marzo (1.º de Cuaresma)
Mt, 4,1-11

Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado
por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta
noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si
eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes».
Pero él le contestó, diciendo: «Está escrito: “No solo de pan vive el
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”.
Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del
templo y le dice: «Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está
escrito: “Encargará a sus ángeles que cuiden de ti, y te sostendrán
en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras”. Jesús le
dijo: «También está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”».
Después, el diablo lo llevó a una montaña altísima y mostrándole
los reinos del mundo y su gloria, le dijo: «Todo esto te daré, si te
postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás,
porque está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y al él solo darás
culto”» Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le
servían.

Domingo, 16 de marzo (2.º de Cuaresma)
Mt, 17,1-9

Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano
Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró
delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus
vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les
aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro,
entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, ¡qué hermoso
es estar aquí! Si quieres, haré tres chozas: una para ti, otra
para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando
cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una
voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el amado, mi
predilecto. Escuchadle». Al oírlo, los discípulos cayeron de
bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándoles les
dijo: «Levantaos, no temáis». Al alzar los ojos no vieron a
nadie más que a Jesús, solo. Jesús les mandó: «No contéis a
nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre
los muertos»

Domingo, 23 de marzo (3.º de Cuaresma)
Juan 4,6-9a.10-11.13-15.18-19.21a.23-29.32.34-36.39-42

Llegó Jesús al manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino,
estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía.
Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame
de beber». La samaritana le dice: «Cómo tú, siendo judío, me pides
de beber a mí, que soy samaritana?» Jesús le contestó: «Si
conocieras el don de Dios, y quién es el que te pide de beber, le
pedirías tú, y él te daría agua viva. El que bebe de esta agua vuelve
a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré se convertirá
dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna.
Has tenido cinco maridos y el de ahora no es tu marido» La mujer
le dice: «Señor, dame esa agua. Veo que tú eres profeta. Nuestros
padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio
donde se debe dar culto está en Jerusalén» Jesús le dice: «Créeme,
mujer; se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar
culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el
Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan
culto deben hacerlo en espíritu y verdad» La mujer le dice: «Sé que
va a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga él nos lo dirá todo».
Jesús le dice: «Yo soy, el que habla contigo» En esto llegaron sus
discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una
mujer. La mujer entonces dejó el cántaro, se fue al pueblo y dijo a
la gente: «Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he
hecho: ¿será este el Mesías?» Mientras tanto sus discípulos le
insistían: «Maestro, come». Él les dijo; Yo tengo por comida un
alimento que vosotros no conocéis. Mi alimento es hacer la
voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No decís
vosotros que faltan todavía cuatro meses para la cosecha? Yo os
digo esto: Levantad los ojos y contemplad los campos, que están
ya dorados para la siega; el segador ya está recibiendo salario y
almacenando fruto para la vida eterna; y así se alegran lo mismo
sembrador y segador» En aquel pueblo muchos samaritanos
creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer: «Me ha
dicho todo lo que he hecho». Así, cuando llegaron a verlo los
samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí
dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y
decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices, nosotros
mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador
del mundo»

Domingo, 30 de marzo (4.º de Cuaresma)
Juan 9,1.6-9.13-17.34-38

Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Escupió
en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego,
y le dijo: «Ve a lavarte en la piscina de Siloé» (que significa
Enviado). Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los
que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: «¿No es ese el
que se sentaba a pedir?». Unos decían: «Él mismo». Otros decían:
«No es él, pero se le parece», Él respondía: «Soy yo» Llevaron
ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que
Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le
preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: «Me
puso barro en los ojos, me lavé y veo». Algunos de los fariseos
comentaban: «Ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el
sábado». Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer
semejantes signos?». Y estaban divididos. Y volvieron a
preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los
ojos?», Él contestó: «Que es un profeta». Le replicaron:
«Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar
lecciones a nosotros?». Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían
expulsado, lo encontró y le dijo: «¿Crees tú en el Hijo del
hombre?». Él contestó: «¿Y quién es, Señor, para que crea en él».
Jesús le dijo: «Lo estás viendo; el que te está hablando, ese es», Él
dijo: «Creo, Señor». Y se postró ante él.




