PARROQUIA DE SAN JOSÉ
HOJA PARROQUIAL
Cáceres, junio de 2014. Núm. 1896
ILUMÍNAME SEÑOR CON TU ESPÍRITU
Tomás González, diácono
Con motivo de la celebración en este mes de junio
de la Solemnidad de Pentecostés, quisiera someter a la
consideración de los feligreses de la Parroquia de San
José estas dos interpelaciones: ¿Quién es el Espíritu
Santo? y ¿Qué hace el Espíritu Santo?
¿Quién es? La Revelación apenas nos dice nada sobre quién es el Espíritu Santo, excepto que es el Espíritu
del Padre y del Hijo, un mismo Dios con el Padre y el
Hijo. Hasta que contemplemos cara a cara a Dios en el
cielo, el Espíritu permanecerá totalmente misterioso. Es
como el amor, se le puede conocer, vivir, experimentar,
sentir, pero no describir o explicar.
El Espíritu no tiene nombre propio, aunque se le
puede llamar por mil nombres. No tiene rostro, facciones, rasgos, aunque se le puede reconocer en mil rostros:
En el rostro del niño inocente, en el del hombre honesto y bondadoso, en la esposa entregada, en la madre
sacrificada y alegre, en el artista que sueña, en el que
busca la verdad y sobre todo en el que ha encontrado la
VERDAD y se ha enamorado de ella, en el místico
auténtico, y en el mejor de sus espejos, la Virgen María,
Madre llena de gracia.
Jesús le llama el otro Paráclito, que quiere decir:
Amigo, Abogado, Consejero, Consolador, Intercesor,
Maestro, Guía …
¿Qué hace? La Revelación y la experiencia hablan
volúmenes sobre lo que el Espíritu Santo hace, y eso
que sus mejores obras solo las conoceremos en el cielo.
El Espíritu se mueve como el viento, dice Jesús (Jn
3, 8). Generalmente se mueve muy suavecito, y entonces vamos “muy bien”, y a gusto, a nuestro paso de tortuga. Pero otras veces sopla fuerte, y entonces rompe
todos nuestros encasillados y esquemas y nos desconcierta (y a otros también). Nos despoja de nuestros méritos, de nuestras buenas obras y virtudes, de nuestro
orgullo y satisfacción, y nos deja desnudos y pobres ante nuestro Dios. Él es nuestro tesoro, y sólo Él basta.
Veamos, en concreto, algunos de los efectos que el
Espíritu Santo produce en nuestras vidas, en la medida
que se lo permitimos:
1.- Nos revela al Padre. “El Espíritu todo lo son
dea, hasta las profundidades de Dios”. (1ª Cor 2, 10).
Él nos da a conocer quién es nuestro Padre Dios, tan
grande, santo, majestuoso; nos hace sentir como nos mira Dios Padre, cómo nos ama, cómo nos mima, cómo
nos corrige, y ello nos llena de paz . Nos revela al Padre
de una manera que no habíamos experimentado nunca
antes, tan real, tan cercano, tan íntimo.
2.- Revela y glorifica a Jesús. “Nadie puede decir
que Jesús es el Señor, sino con el Espíritu Santo” (1
Cor 12, 3). Él es quien abre nuestros ojos para recono-

cer a Jesús como Hijo de Dios, Salvador de todos los
hombres, Señor de toda la creación.
3.- Nos enseña a amar y a servir con amor. “Porque
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazo
nes por el Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Rm 5,
5). Y ese amor de Dios que nos invade, nos reta a ser
más generosos con los demás.
4.- Nos enseña a orar. El Espíritu nos enseña a adorar a Dios como se debe: “Llegó la hora en que los ver
daderos adoradores, adoren al Padre en Espíritu y
verdad” (Jn 4, 23). Él nos mueve a alabar y cantar a
Dios, y a darle gracias en todo momento.
5.- Edifica la comunidad. Desde el día de Pentecostés fue moldeando a todos los que lo recibieron, de
tal modo que “la multitud de los creyentes no tenía sino
un solo corazón y una sola alma” (Hch 4, 32). El Espíritu atraviesa las barreras de clase, edad, lengua, cultura
… y nos une en una nueva familia, “Koinonía”, “Comunión” del Espíritu. Y así es como surgen las verdaderas y duraderas comunidades cristianas.

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
21:00 h (julio y agosto)
Festivos:
13:00 h

MISIÓN EN LAS PLAZAS
Durante los domingos del mes de mayo del tiempo de Pascua, las comunidades neocatecumenales de nuestra parroquia han llevado a cabo una
misión de evangelización, "la misión en las plazas", siguiendo la senda
marcada por el Papa Francisco, que con la expresividad que le caracteriza
decía que en la Iglesia había que "armar lío" y "salir a las periferias", al encuentro del otro, del que está necesitado de Dios. A la izquierda dos
imágenes de esta misión. La primera de ellas en Coria y la segunda, en el
paseo de Cánovas, de Cáceres.

PRIMERAS COMUNIONES EN LA PARROQUIA
En la página siguiente incluimos las fotografías de las primeras
comuniones celebradas en la parroquia durante el mes de mayo. Las de la
izquierda son, secuencialmente, las correspondientes a los días 3, 10, 17, 24
y 31, en el templo parroquial de S. José. Las de la derecha de la página son
las de los días 10, 17, 24 y 31 de mayo, en el Centro Pastoral Jesucristo
Resucitado.
En el templo parroquial han recibido por primera vez el Cuerpo de
Cristo 30 niños y 39 niñas, es decir, un total de 69. En el centro pastoral
Jesucristo Resucitado han sido 23 niños y 24 niñas. Un total, pues, de 47.
¡FELICIDADES A TODOS LOS NIÑOS Y A SUS PADRES!

EVANGELIOS DE DOMINGOS Y FESTIVOS

virá para siempre».

Domingo, 1 de junio, Solemnidad de la Ascensión del
Domingo, 29 de junio, Solemnidad de san Pedro y
Señor
san Pablo
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
Mateo 16,13-19

Mateo 28,16-20

Los Once Discípulos se fueron a Galilea, al monte que
Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos. Jesús les dijo: «Se me
ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced
discípulos de todos los pueblos bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a
guardar todo lo que he mandado. Y sabed que yo estoy con
vosotros todos los días hasta el fin del mundo».

Domingo, 8 de junio, Solemnidad de Pentecostés
Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar
Juan 20, 19-23
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».

Domingo, 15 de junio, Solemnidad de la Santísima
Trinidad
Día Pro Orantibus (monjes y monjas)
Juan 3,16-18
Dijo Jesús a Nicodemo: «Tanto amó Dios al mundo que
entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los
que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no
mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para
que el mundo se salve por él. El que cree en él no será condenado; el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del hijo único de Dios.

Domingo, 22 de junio, Solemnidad del Santísimo
Cuerpo y Sangre de Cristo (Corpus Christi)
Día de la Caridad
Juan 6,51-58
Dijo Jesús a los judíos: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo: el que come de este pan vivirá siempre. Y el pan
que yo daré es mi carne para la vida del mundo». Disputaban
entonces los judíos entre sí: «Cómo puede este darnos a comer su carne?». Entonces Jesús les dijo: «Os aseguro que si
no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre
no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi
sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día.
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo
en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre; del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es
el pan que ha bajado del cielo; no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vi-

Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: «Quién dice a la egente que es el Hijo
del hombre?». Ellos contestaron: «Unos que Juan Bautista,
otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas». Él
les preguntó: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?». Simón
Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de
Dios vivo». Jesús le respondió: «Dichoso tú, Simón, hijo de
Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: Tú
eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino
de los cielos; lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo».
DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO NO SE PUBLI
CARÁ ESTA HOJA PARROQUIAL

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.

TRANSMISIONES DE RADIO MARÍA 94,7 MHz
MES DE JUNIO
Pilar Ruiz
Día 1, domingo, Santa Misa, a las 20:00 h desde la Ermita de la Paz.
Día 8, domingo, Vísperas. a las 19:30 h, desde el convento de Navas del Madroño.
Día 11, miércoles, Laudes, a las 7:30 h, desde el convento Obra de Amor.
Día 18, miércoles, Vísperas, a las 19:30 h, desde el convento de las Jerónimas de Cáceres.
OTROS EVENTOS DE RADIO MARÍA

Día 21 de junio: Encuentro Interdiocesano de Radio
María en Cáceres.
Jornada de Puertas Abiertas para los oyentes. Estáis todos invitados.
Lugar: Hermanitas de los Pobres. Avda. de España, de
Cáceres. Para más información: teléfono 92724243 (Pilar).

