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COMIENZO DE CURSO CON MARÍA
Ramón Piñero Mariño

Durante el mes de septiembre hemos ido calentando
los motores para comenzar con fuerza el nuevo curso
pastoral 2014/2015. Y la primera invitación es
estupenda: Octubre es el mes de la Virgen del Rosario,
y es un buen momento para revitalizar nuestra relación
con Cristo mediante María rezando a diario la hermosa
plegaria del Rosario, e introduciendo los misterios
luminosos todos los jueves, como estableció San Juan
Pablo II. También es la fiesta de las dos residencias de
ancianos de la Fundación Severiano Rosado, que están
en nuestra parroquia y que tienen el nombre de Ntra.
Sra. del Rosario. El día 7 de octubre es su fiesta y desde
aquí felicitamos a residentes y trabajadores que hacen
que en la “resi” (dividida en dos edificios) se viva con
un verdadero espíritu familiar.

La Virgen María también nos repite este curso su
consejo: “Haced lo que él os diga”, es decir, que
estemos atentos a la voluntad de Dios que se nos
manifiesta en el Evangelio. Y, ¿qué nos dice Jesús?

1º. Que pongamos todas nuestras actividades en
manos del Padre y que invoquemos al Espíritu Santo
para que nos ayude a realizarlas.

2º. Que con la ayuda de la gracia demos testimonio
de nuestra fe, con alegría, para hacer atractivo el
Evangelio.

3º. Que estemos atentos a las propuestas de la
Iglesia, Cuerpo de Cristo, a nivel parroquial, arciprestal
o diocesano. Comenzamos este curso el XIV Sínodo
Diocesano y todos estamos invitados a participar, a
nivel personal contestando a una encuesta que se hará a
todos los fieles, y a nivel comunitario, formando parte
de los grupos sinodales.

4º. Los tres primeros puntos requieren algo
fundamental: vivir en espíritu de oración, celebrar los
sacramentos de la reconciliación o penitencia
(confesión) y de la Eucaristía, escuchar con atención la
Palabra de Dios y estudiar detenidamente la doctrina de
la Iglesia contenida en el Catecismo.

Habrá que intentar, entre todos, que no falten grupos
y medios para poder llevar a cabo estas cuatro
indicaciones. Por mi parte pido a toda la Parroquia que
reflexionemos sobre cómo implicar más a los padres en
las catequesis de preparación a la comunión y a la
confirmación. ¿No estaría bien que hubiera en la
Parroquia al menos una escuela de padres? Los párrocos

admitimos sugerencias pues la transmisión de la fe a
niños y jóvenes es fundamental.

Que la Virgen María del Rosario y su esposo San
José nos concedan un curso lleno de frutos espirituales
y apostólicos. ¡Ánimo a todos!

La Virgen del Rosario de Murillo

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



PROCESIÓN EXTRAORDINARIA DEL STMO. CRIS
TO DEL AMOR

Según se acordó en la última Asamblea General
de Hermanos se realizará Procesión Extraordinaria
con el Stmo. Cristo del Amor, con motivo del 25
Aniversario de la Hermandad, el sábado, 25 de oc-
tubre.

Como Hermandad Penitencial que somos nos dis-
ponemos a realizar esta Procesión Extraordinaria, con
la finalidad de dar gracias al Padre por estos 25 Años de
Hermandad. Toda pocesión debe caracterizarse por su
recogimiento, respeto dignidad y devoción. Conscientes
de todo esto y teniendo presente que esta manifestación

pública de nuestra fe,

pública de nuestra fe, quien debe ser ensalzado es Cris-
to, vamos a dar todos los detalles de esta Procesión Ex-
traordinaria.

Día 25 de Octubre de 2014
Desde la Capilla del Colegio San José, a las 18:30 h.

Itinerario: Santa Gertrudis, San José, Plaza Obispo
Galarza, San Pedro, San Juan, Sergio Sánchez, Pizarro,
Soledad, Santa Clara, Puerta de Mérida, Adarve Padre
Rosalio, Adarve Santa Ana, Arco de la Estrella, Plaza
Mayor, General Ezponda, Plaza de la Concepción, Zur-
barán, San José y Santa Gertrudis.

Acompañamiento musical: Banda de Cornetas y
Tambores "Stmo. Cristo del Humilladero".

Hábito: Teniendo en cuenta el carácter PENITEN-
CIAL de nuestra Hermandad, realizaremos la Procesión
Extraordinaria con nuestro hábito completo, túnica de
color hueso, verduguillo y cíngulo morado, guantes y
calcetines blancos, zapatillas de esparto blancas. Y los
niños sustituyendo el verduguillo por el turbante hebreo
morado.

Los hermanos deberán estar en la Capilla del Cole-
gio a las 17:30 h. El acceso al Colegio S. José se reali-
zará por la puerta de la cochera del Colegio, por la calle
Martín Cerezo.

CATEQUESIS EN C.P. JESUCRISTO RESUCI
TADO

Se imparten desde el día 4 del presente
mes de octubre, los sábados, entre las 11:00 y
las 12:30 horas de la mañana, en todos los ni-
veles, comunión, postcomunión y confirma-
ción.



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

CATEQUESIS PARA JÓVENES
Y ADULTOS

El próximo día 20 de octubre, en el C.P. Sagrado Co-
razón de Jesús, van a comenzar unas catequesis destinadas
a jóvenes y adultos. Se impartirán los lunes y jueves, a las
20:30 horas.

Estamos viendo cómo tantas cosas se desmoronan a
nuestro alrededor por una alarmante pérdida de valores y
también como hay tanta gente que ha perdido el sentido de
su vida que navegan a través de su existencia sin saber a
dónde van ni para qué están en este mundo.

Si quieres hallar respuesta a tantos interrogantes como
te surgen, debes saber que hay Alguien que te ama, que te
quiere como eres y que ha dado la vida para que tú puedas
ser feliz y vuelvas a recuperar la ilusión. Este es Jesucristo.

Te invitamos a asistir a estas catequesis, que pueden
cambiar tu vida, como han cambiado la de tantos que cre-
yeron que ello era posible. No te arrepentirás, porque en-
tenderás el porqué de tantas cosas como te pasan a ti y que
suceden en el mundo.

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

OTRAS NOTICIAS PARROQUIALES
CONFIRMACIONES

El próximo día 24 de octubre, viernes, el Sr. Obis-
po, D. Francisco Cerro, celebrará el sacramento de la
Confirmación en el C.P. Jesucristo Resucitado, en la
misa de las 20 horas.

El día 28 de noviembre, a las 19 horas, también el
Sr. Obispo celebrará la el Sacramento de la Confirma-
ción en el templo parroquial de S. José. Las últimas
catequesis de los jóvenes que se van a confirmar las
impartirá nuestro párroco, D. Ramón Piñero, a partir
del día 9 de octubre, a las 19 horas, en los salones pa-
rroquiales.

CURSILLOS PREMATRIMONIALES
Aún no hay establecido calendario definitivo, que

probablemente se publicará en el número de esta hoja
parroquial del próximo mes de noviembre. No obstan-
te, está decidido que estos cursillos se llevarán a cabo
durante cuatro fines de semana entre los meses de abril
y mayo, todos los centros pastorales de la parroquia.

TRANSMISIONES DE RADIO MARÍA
PARA EL MES DE
Frecuencia: 94.7 Mhz
Pilar Ruiz

Miércoles, día 1- Oración de Laudes, a las 7:30 h, desde
el Convento Obra de Amor, de Cáceres.

Miércoles, día 8, oración de Vísperas, a las 19:30 h,
desde la Parroquia de S. Juan Macías, de Cáceres.

Miércoles, día 22, Santo Rosario, a las 19:00 h, desde la
Parroquia de S. Juan Macías, de Cáceres.

Miércoles, día 29, Santa Misa, a las 10:00 h, desde el
Colegio S. Antonio de Padua, de Cáceres.

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



EVANGELIOS DE DOMINGOS Y FESTIVOS

Domingo, 5 de octubre, 27.º del T. Ordinario
Mateo 21, 33-43

Dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores
del pueblo: «Escuchad otra parábola: Había un
propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca,
cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la
arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado
el tiempo de la vendimia, envío a sus criados a los
labradores para recibir los frutos que le correspondían.
Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a
uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de
nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron
con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo
diciéndose: “Tendrán respeto a mi hijo”. Pero los
labradores, al ver al hijo se dijeron: “Este es el
heredero; venid, lo matamos y nos quedamos con su
herencia”. Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña
y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la
viña, ¿qué hará con aquellos labradores?» Le
contestaron: «Hará morir de mala muerte a esos
malvados y arrendará la viña a otros labradores que le
entreguen otros frutos a sus tiempos». Y Jesús les dice:
«¿No habéis leído nunca en la Escritura: “La piedra que
desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es
el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro
patente”? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el
Reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus
frutos».

Domingo, 12 de octubre, 28º del T. OrdinarioNuestra Señora del Pilar
Mateo 22, 1-14

De nuevo tomó Jesús la palabra y habló en
parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del
pueblo, diciendo: «El reino de los cielos se parece a un
rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados
para que avisaran a los convidados, pero no quisieron ir.
Volvió a mandar criados, encargándoles que les dijeran:
tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses
cebadas y todo está a punto. Venid a la boda. Los
convidados no hicieron caso; uno se marchó a sus
tierras, otro a sus negocios, los demás les echaron mano
a los criados y los maltrataron hasta matarlo. El rey
montó en cólera, envió a sus tropas, que acabaron con
aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego
dijo a sus criados: “La boda está preparada, pero los
convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de
los caminos y a todos los que encontréis, convidadlos a
la boda”. Los criados salieron a los caminos y reunieron
a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del
banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a
saludar a los comensales reparó en uno que no llevaba
traje de fiesta y le dijo: “Amigo, ¿cómo has entrado
aquí sin vestirte de fiesta?”. El otro no abrió la boca.
Entonces el rey dijo a los camareros: “Atadlo de pies y
manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el
llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los
llamados y pocos los escogidos”»

Domingo, 19 de octubre, 29.º del T. OrdinarioJornada Mundial por la Evangelización de losPueblos (Domund)San Pedro de Alcántara, Patrono de la Diócesis deCoriaCáceres
Mateo 22, 15-21

Se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para
comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron
unos discípulos, con unos partidarios de Herodes, y le
dijeron: «Maestro, sabemos que eres sincero y que
enseñas el camino de Dios conforme a la verdad; sin
que te importe nadie porque no te fijas en las
apariencias. Dinos, pues, qué opinas: ¿es lícito pagar
impuestos al César o no? Comprendiendo su mala
voluntad, les dijo Jesús: «¡Hipócritas!, ¡por qué me
tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto» Le
presentaron un denario. Él les preguntó: «De quién son
esta cara y esta inscripción?». Le respondieron: «Del
César». Entonces les replicó: «Pues pagadle al César lo
que es del César y a Dios lo que es de Dios».

Domingo, 26 de octubre. 30.º del T. OrdinarioMateo 22, 3440
Los fariseos, al oír que había hecho callar a los

saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le
preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el
mandamiento principal de la Ley?». Él le dijo:
«"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma, con todo tu ser". Este mandamiento es el
principal y primero. El segundo es semejante a él:
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Estos dos
mandamientos sostienen la Ley entera y los profetas»..

Toda la creación habla de Dios




