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LA DIVINA MISERICORDIA
Diego Zambrano López
De lo que Dios está más orgulloso es de su misericordia, de su bondad. Ese es su gran atributo. Todas sus
obras están coronadas por su Misericordia. El gran poder de Dios es su amor. Por eso perdona siempre. Nos
ama tanto que su misericordia actúa si le dejamos.
Eso es lo que realmente vence al mundo. No la violencia o el egoísmo, sino el amor de Dios que se nos
manifiesta en la Cruz. Esa es la fuente de donde sale su
Misericordia.
Dios quiere nuestra felicidad, que vivamos tranquilos, serenos. Y una de las cosas que nos da más paz es
pensar en la misericordia de Dios.
El Señor quiso que el mundo conociera su Misericordia a través de las revelaciones hechas a una Santa,
Faustina Kowalska. En una ocasión le decía: “las almas
me reconocen como Santo y como Justo, pero no tienen
confianza en mi bondad”. Y le daba un encargo: anuncia
que la Misericordia es el mayor atributo de Dios.
Una tarde, estando en su celda vio al Señor vestido
de blanco y con una mano para bendecir mientras la
otra estaba al pecho. De su vestido salían dos rayos, uno
rojo y otro blanco. El Señor le encargó pintar la imagen
de la visión y que debajo pusiera escrito: Jesús, confío
en ti.
Los dos rayos de esta visión representan el Agua y
la Sangre: el rayo blanco es el agua que justifica las almas y el rojo es la sangre que representa la vida para el
alma. Los dos salen del costado de Jesús después de que
la lanza atravesara el corazón. Representan la confesión
y la Eucaristía.
En nuestra parroquia de San José, concretamente en
el Centro Pastoral Jesucristo Resucitado, se encuentra el
Santuario de la Divina Misericordia y el movimiento de
los apóstoles de la Divina Misericordia. Este movimiento tuvo su origen en las palabras de Jesús a Santa Faustina: “Quiero que se establezca cuanto antes un
movimiento apostólico que implore y anuncie la Miseri
cordia de Dios en el mundo”.
Santa Faustina escribía más tarde: Veo claramente que
esta obra de apostolado será una gran asociación de
fieles extendida por todo el mundo. A ella podrán perte
necer sacerdotes, religiosos y laicos. Ellos anunciarán
con su palabra y sus obras, la infinita Misericordia de
Dios al mundo entero y la implorarán con su oración.
Los fines apostólicos de este movimiento son:
1. Implorar la Misericordia para sí y para el mundo
entero (oración).
2. Anunciar el Evangelio de la Misericordia a todos
los hombres, especialmente a los más alejados de Dios
(apostolado).
3. Testimoniar con todas las obras de misericordia

el mensaje, anunciándolo especialmente a los más necesitados, los pobres, los enfermos, los abandonados, los
alejados.
Os invitamos a todos a participar en la Semana de
la Divina Misericordia que se celebrará del 21 a 27 de
abril. Habrá conferencias, conciertos y sobre todo la
fiesta del día 27 donde juntos podremos cantar las misericordias del Señor. No te lo pierdas.

El Beato Juan Pablo II, promotor de la devoción a la
Divina Misericordia, que será proclamado santo el día 27 de
abril próximo en la fiesta que él instituyó, y unas imágenes
del Santuario de Cracovia y de la tumba de Santa Faustina
Kowalska.

HORARIOS DE MISAS
San José
Laborables:
Festivos:
Sagrado Corazón de Jesús
Laborables:
Sábados y festivos
Jesucristo Resucitado
Laborables:
Festivos:

19:00 h
12:00 h
10:00 h
13:00 h
10:00 h
20:00 h
20:00 h
13:00 h

SEMANA SANTA 2014

LUNES, 21 DE ABRIL

TEMPLO PARROQUIAL DE SAN JOSÉ

20.00 h.- Santa Misa
20.30 h.- Conferencia: La Divina Misericordia y La
Nueva Evangelización, por don Ciriaco
Benavente Mateos, Obispo de Albacete.

DOMINGO DE RAMOS
08:00 h.- Bendición de Ramos, Procesión y Santa
Misa.
12:00 h.- Bendición de Ramos y Santa Misa.
19:30 h..- Procesión del Señor de las Penas.
JUEVES SANTO
10:30 h.- Laudes
17:30 h.- Santos Oficios.

19:30 h.- Procesión del Stmo. Cristo del Amor y Ntra.
Sra. de la Caridad.

MARTES, 22 DE ABRIL
20.00 h. Santa Misa
20.30 h. Conferencia:
Un Dios a mi medida, por el P. Ángel Espi
nosa de los Monteros, L.C., México.
MIÉRCOLES, 23 DE ABRIL
20.00 h. Santa Misa
Bajada de la Virgen de la Montaña

VIERNES SANTO
10:30 h.- Laudes.
12:00 h.- Vía Crucis.
17:30 h.- Santos Oficios.

JUEVES, 24 DE ABRIL

SÁBADO SANTO

20.00 h. Santa Misa
20.30 h. Conferencia:
“No es bueno que Dios esté sólo”, por Gonzalo
Altozano GarcíaFigueras, Periodista. Madrid.

21:30 h. Vigilia Pascual.
24:00 h. Vigilia Pascual (dura toda la noche).

VIERNES, 25 DE ABRIL

13:00 h. Bendición de los Ramos y Santa Misa

20.00 h. Santa Misa
20.30 h. Conferencia:
Santa Faustina Kowalska y la Divina
Misericordia
P. Pablo Stepkowski
Prior del Real Monasterio de San Jerónimo
de Yuste de la Orden de San Pablo Primer
Eremita

JUEVES SANTO

SÁBADO, 26 DE ABRIL

18:00 h.- Oficios: "Celebración de la Cena del Señor"
22:00 h.- Hora Santa ante el Monumento.

11.00 h Fiesta infantil
20.00 h. Santa Misa
20.30 h. CONCIERTO

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
12:00 h.- Eucaristía.

CENTRO PASTORAL JESUCRISTO RESU
CITADO
DOMINGO DE RAMOS

VIERNES SANTO
9:30 h.- Oficio de Lectura y Laudes.
11:30 h.- Procesión del Cristo de la Expiación y N.ª
Sra. de Gracia y Esperanza.
12:00 h.- Via Crucis.
18:00 h.- Santos Oficios: "Celebración de la Muerte del
Señor".
SABADO SANTO
22:00 h. Vigilia Pascual.

DOMINGO, 27 DE ABRIL: FIESTA DE LA DIVINA
MISERICORDIA Y CANONIZACIÓN DEL BEATO
JUAN PABLO II
13.00 h. Procesión con el Cuadro de la Divina Misericordia y Eucaristía
14.30 h. Ágape, mesa de ofrenda y rastrillo
16.30 h. Coronilla de la Divina Misericordia
17.00 h. Teatro infantil

CUENTAS PARA AYUDAS Y DONATIVOS A
NUESTRA PARROQUIA

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
13:00 h. Eucaristía.

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

SEMANA DE LA DIVINA MISERICORDIA
Del 21 al 27 de abril 2014
En el C.P. Jesucristo Resucitado

Banco SabadellAtlántico
0081 7840 68 0001012108

TRANSMISIONES DE RADIO MARÍA
PARA EL MES DE ABRIL
Frecuencia: 94.7 Mhz
Pilar Ruiz
Día 9, miércoles, a las 7:30 horas, oración de Laudes,
desde la casa de las Misioneras del Santísimo Sacramento
y María Inmaculada, plaza de Italia.
Día 16, miércoles, a las 9:25 horas, Santo Rosario, desde la casa de las Misioneras de Cristo Sacerdote, C/Osa
Mayor, 27.
Día 17, Jueves Santo, Santos Oficios, a las 18:30 h,
desde la Concatedral de Santa María de Cáceres, Plaza de
Santa María, presididos por nuestro obispo, don Francisco
Cerro Chaves.
Día 30, miércoles, Santa Misa, a las 10:00 horas, desde
la Concatedral de Santa María, coincidiendo con la presencia de nuestra Patrona en la ciudad.

TE INVITAMOS A UNA EXPERIENCIA MUY
ATRACTIVA: EL CURSO ALPHA
Alpha es un método que se inició en una parroquia de
Londres en los años 70 para explicar la fe. Desde entonces se
ha ido mejorando hasta extenderse por todo el mundo y actualmente se desarrolla en las diócesis católicas de 65 países.
Más de 20 millones de personas ya han hecho Alpha. Ahora
ha llegado a España, y a nuestra ciudad de Cáceres.
El Curso Alpha se compone de una serie de sesiones interactivas en las que se exploran los fundamentos de la fe
cristiana en un ambiente informal y divertido.
No compromete a nada, y es completamente gratis. Es
una auténtica oportunidad de hablar sobre las preguntas fundamentales de la vida en un ambiente amigable en el que todas las opiniones son bienvenidas y nunca son corregidas.
Alpha está destinado a personas que están a la búsqueda
de respuestas, con dudas, con curiosidad. Algunos quieren
investigar si Dios existe y si esta vida tiene algún sentido, a
otros les preocupa lo que pasa después de la muerte. Incluso
hay personas que han asistido a la Iglesia durante toda su vida, pero sienten que nunca han entendido realmente las verdades básicas de la fe cristiana. Viene gente de diferentes
trasfondos sociales, con diferentes puntos de vista, pero con
el mismo objetivo: buscar respuestas al sentido de su existencia.
La presentación de Alpha Cáceres será el lunes de Pascua, día 21 de abril a las 19:30 h. Compartiremos una merienda y después un orador hablará brevemente sobre el
siguiente tema: El cristianismo: ¿Aburrido, falso e irrelevante?, tras lo cual debatiremos en pequeños grupos.
La sesión acabará a las 21 h en punto.
Para ti, que estás lleno de preguntas y deseas explorar el
sentido de tu vida.
¿TIENES PREGUNTAS? PRUEBA ALPHA ¡TE ESPERAMOS!
RECUERDA: Presentación del curso Alpha: lunes, 21
de abril, a las 19:30 h en San Juan Macías, C/Ana Mariscal,
2. La Mejostilla. Cáceres. Entrada libre.

AVISOS RELATIVOS AL C.P. SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS
El día 4 de abril, viernes, a las 20 horas, habrá una una
celebración penitencial de Cuaresma.
Este centro pastoral permanecerá cerrado desde el
Miércoles Santo al Domingo de Resurrección.. Las misas de
las 10 y de las 20 horas de este último día sí se celebrarán.
ACTOS DE LA HDAD. PENITENCIAL STMO. XTO.
DEL AMOR, SEÑOR DE LAS PENAS Y NTRA. SRA.
DE LA CARIDAD EN ABRIL

Días 9, 10 y 11, a las 20:30 horas, Triduo al Stmo.
Cristo del Amor, en la capilla del Colegio de S. José
Día 10, a las 19:30 h, Vía Crucis desde el Templo Parroquial de San José a la Ermita, con la imagen de
Ntro. Padre Jesús de la Entrega. A continuación, Eucaristía.
Domingo de Ramos, a las 19:30 capilla Colegio de S.
José.
Jueves Santo, a las 19:30 h, capilla Colegio S. José.

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

de ellos fue corriendo; enseguida, tomó una esponja empapada en
vinagre y, sujetándola en una caña, le dio a beber. Los demás
decían:
«Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo» Jesús dio otro grito
Domingo, 6 de abril (5.º de Cuaresma)
fuerte
y
exhaló el espíritu. Entonces, el velo del templo se rasgó en
Juan 11,3-7.17.20-27.33-45
Únicamente consignamos los versículos que fija hoy la dos, de arriba abajo; la tierra tembló, las rocas se rajaron. Las tumbas se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto reIglesia, por falta de espacio en esta página. Damos priori
sucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron
dad a los evangelios de Semana Santa.
en la Ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus
hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que paDomingo, 13 de abril (Domingo de Ramos)
saba, dijeron aterrorizados: «Realmente este era Hijo de Dios».

EVANGELIOS DE DOMINGOS Y FESTIVOS

Comienza la Semana Santa
Mateo 27, 11.15-17.20-54
Pasión de nuestro Señor Jesúcristo
Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, y el gobernador le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús respondió: «Tú lo dices». Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la
gente quisiera. Había entonces un preso famoso, llamado Barrabás.
Cuando la gente acudió, les dijo Pilato: «¿A quién queréis que os
suelte, a Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías?» Pues sabía
que se lo habían entregado por envidia. Y los sumos sacerdotes y
los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: «¿A cuál de
los dos queréis que os suelte?». Ellos dijeron: «A Barrabás». Pilato
les preguntó: «¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías?». Contestaron todos: «Que lo crucifiquen». Y una muerte de cruz. Por
eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el «Nombre-sobre-todo nombre»; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble
-en el Cielo, en la Tierra, en el Abismo-, y toda lengua proclame:
¡Jesucristo es Señor!, para gloria de Dios Padre.
Pilato insistió: «Pues, ¡qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban
más fuerte: «¡Que lo crucifiquen!». Al ver Pilato que todo era inútil
y que, al crontrario, se estaba formando un tumulto, tomó agua y se
lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo: «Soy inocente de esta sangre. ¡Allá vosotros!». Y el pueblo entero contestó:
«¡Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos!». Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó
para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a
Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía: lo
desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y, trenzando
una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una
caña en la mano derecha. Y, doblando ante él la rodilla, se burlaban
de él, diciendo: «¡Salve, rey de los judíos!». Luego le escupían, le
quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la
burla le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón
y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota (que quiere decir: «La Calavera»), le dieron a beber vino mezclado con hiel; él lo probó, pero no quiso beberlo. Después
de crucificado, se repartieron su ropa, echándola a suertes y luego
se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero
con la acusación: «Este es Jesús, el rey de los judíos». Crucificaron
con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los
que pasaban lo injuriaban y decían, meneando la cabeza: «Tú que
destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, baja de la cruz». Los sumos sacerdotes
con los escribas, diciendo: «A otros ha salvado, y él no se puede
salvar. ¿No es el rey de Israel? Que baje ahora de la cruz, y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios que lo libre ahora. ¿No decía que era Hijo de Dios?». Hasta los bandidos
que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía
hasta la media tarde, vinieron tienieblas sobre toda aquella región.
A media tarde, Jesús gritó: «Elí, Elí, lamá sabaktaní». (Es decir:
Dios mío, Dios mío. ¿por qué me has abandonado?) Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: «A Elías llama este». Uno

Domingo, 20 de abril ( Pascua de Resurrección)
Juan 20,1-9
El primer día de la semana, María Magdalena fue al
sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa
quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón
Pedro y el otro discípùlo, a quien tanto quería Jesús, y le
dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos
dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo
camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro
discípulo corría más que Pedro y, asomándose, vio las
vendas en el suelo; pero no entró. Llegó también Simón
Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: Vio las vendas en el
suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no
por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, el que había
llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces
no habían entendido la Escritura: Que él había de resucitar
de entre los muertos.

Domingo, 27 de abril (2.º de Pascua)
Domingo de la Divina Misericordia
Juan 20,19-31
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 costado. Y
los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os
envío yo». Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con
ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos
visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la
señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y
no meto la mano en su costado, no lo creo». A los ocho días, estaban otras vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llego Jesús
estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos;
trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios míos!». Jesús le dijo:
«¿Porque me has visto has creido? Dichosos los que crean sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo
Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que
creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

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

