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PASOS HACIA LA CONVERSIÓN (I)
Tomás González. Diácono

“Hoy ha llegado la salvación a esta casa”, (Lc 19,
9) son las palabras que Jesús pronuncia una vez que Za-
queo reconoce su pecado. Reconocer el pecado es el
primer paso –después vendrán otros- hacia la conver-
sión a Jesús. “Convertíos y que cada uno de vosotros sehaga bautizar en el nombre de Jesucristo, para perdónde vuestros pecados; y recibiréis el don del EspírituSanto”, (Hch 2, 38).

Hoy día, se suele hablar del pecado, incluso de los
más grandes, en diminutivo: “pecaditos”, “pequeños vi-
cios”, dulces pecados, e incluso en anuncios de TV
tomándose el mismo como si fuera una cosa inocente y
sin importancia. Recuerdo una canción, creo que de
Víctor Manuel, que decía, más o menos: “Déjame en
paz que no me quiero salvar, en el infierno no estoy tan
mal”.

Se tiene miedo a todo, excepto al pecado. Se tiene
miedo a la contaminación atmosférica, al cáncer, al pa-
ro, al virus del ébola … Pero el mundo no tiene miedo a
la guerra de Dios que es el eterno, el omnipotente, el
amor.

Esta situación “ambiental” ejerce una influencia tre-
menda también sobre los creyentes que quieren vivir, a
pesar de todo, según el Evangelio.

El pueblo cristiano, en muchas ocasiones, ya no re-
conoce a su verdadero enemigo, el amo que lo mantiene
esclavizado, solo porque se trata de una esclavitud dora-
da. Muchos de los que hablan de pecado, tienen de él
una idea completamente inadecuada. El pecado es des-
personalizado y proyectado únicamente en las estructu-
ras; se acaba identificando el pecado con la postura de
los propios adversarios políticos. El pecado –dice uno-
se encuentra en la derecha; el pecado –dice otro- está
“en la izquierda”. Pero también del reino del pecado va-
le lo que Jesús dice del Reino de Dios: “… Vedlo aquí oallá, porque, mirad, el Reino de Dios ya está entre vosotros” (Lc 17, 21). Sustituyamos “El Reino de Dios”
por las palabras “el pecado” y entenderemos lo que trato
de decir.

“Si decimos: “No tenemos pecado”, nos engañamos y la verdad no está en nosotros … le hacemos mentiroso” (1 Jn 1, 8-10).

Cristo ha muerto por nuestros pecados (1 Cor 15,
3). Quita el pecado y habrás hecho vana la resurrección
misma de Cristo y habrás destruido el significado de su
muerte. Cristo habría derramado su sangre por nada.

Después de este primer paso tendremos que arre-
pentirnos del pecado y romper definitivamente con él,

dándonos totalmente a Jesús y aceptándolo como Señor
y Salvador.

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

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

Día 5, miércoles, Santo Rosario, a las 19 horas, desde el
Colegio de las Esclavas del Divino Corazón, de Coria.

Día 12, miércoles, oración de Laudes, a las 7:30 horas,
desde el Convento Obra del Amor de Cáceres, Plaza de la
Audiencia, núm. 2.

Día 26, miércoles, oración de Vísperas, a las 19:30 horas,
desde el Convento de las hermanas Jerónimas, de Cáceres,
C/Olmos, núm. 7.



GRUPOS Y ACTIVIDADES PARROQUIALES
(HORARIOS Y LUGAR DE REUNIÓN)
(Por orden alfabético en cada templo o centro pastoral)

TEMPLO PARROQUIAL DE S. JOSÉ Y SALO
NES ANEJOS

- Camino Neocatecumenal.- Celebración de la Palabra
1.ª Comunidad: Miércoles, a las 20.30 horas.
2.ª Comunidad: Martes, a las 20.30 h.
3.ª Comunidad: Miércoles, a las 20.30 h.
5ª Comunidad: Martes, a las 20.30 h.
7.ª Comunidad: Jueves, a las 20.30 h.
9.ª Comunidad: Jueves, a las 20.30 h.

- Cáritas parroquial.- El despacho de acogida abre los
jueves a las 17.30 horas, En él hay siempre una voluntaria de
Cáritas y otra de las Vicencianas. para atender a las personas
que solicitan ayuda y se intenta prestarla.

- Cursillos prebautismales. (Zona del templo).- Primeros
lunes y martes de mes, en meses alternos, a las 20 horas. En
los casos en que coincidan con alguna fiesta podrá haber al-
teración de fecha. Para más información acudir al despacho
parroquial.

- Grupo de acompañamiento de duelos.- Cuando se tie-
ne noticia del fallecimiento de algún feligrés, dos miembros
de este grupo, dos hombres o dos mujeres, se desplazan al
velatorio para dar el pésame a los familiares en nombre de la
comunidad parroquial. Además rezan una oración ante el
cadáver.

- Grupo litúrgico.- Se trata del coro parroquial que inter-
viene en la misa de las 19 horas de los sábados en el templo
de S. José.

- Hermandad del Stmo. Cristo del Amor.- Misa domini-
cial del primer domingo de mes, a las 9 de la mañana, en la
capilla del Colegio de S. José.

- Movimiento de Vida Ascendente.- Lunes, a las 18 ho-
ras, y martes, a las 17 horas.

- Movimiento Comunión y Liberación.- Martes, a las
20.45 horas.

- Sociedad de S. Vicente de Paúl.- Todos los domingos,
a partir de las 10.45 horas hasta las 12 o 12.30 h.

- Taller de Animación Misionera.- Lunes, a las 17.00
horas.

C.P. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
- Acción Católica de Adultos.- Miércoles, a las 17 horas.
- Asociación de Caridad de S. Vicente de Paúl (Volunta-

rias de la Caridad).- Martes, de 17.30 a 19.30 horas.
- Cáritas parroquial.- Reunión el primer y tercer lunes

de mes, a las 17.30 horas (horario de invierno).
- Camino Neocatecumenal.- Celebración de la Palabra:

8.ª Comunidad. Jueves, a las 20.30 horas.
C.P. PASTORAL JESUCRISTO RESUCITADO

- Camino Neocatecumenal.- Celebración de la Palabra:
4.ª Comunidad. Los miércoles, a las 20.30 horas.
6.ª Comunidad. Los jueves, a las 20.30 horas.

- Equipo del Movimiento Familiar Cristiano.- Se reúnen
en distintas casas el 2.º y 4.º domingo de cada mes, aunque a
veces hay variación de fechas.

- Grupo de los Carismáticos.- Oración de Alabanza, los
lunes, a las 18.30 horas.

- Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús de la
Expiración.- Fechas y horarios variables.

- Mercadillo de ropa de bebés, libros y otros artículos.-
Su objetivo es recaudar fondos para ayudar a la parroquia.
Se instala los sábados por la mañana a la hora de las cate-
quesis y los domingos a partir de las 12 horas.

- Movimiento Apostólico de la Divina Misericordia.-
Oración de los Apóstoles de la Divivina Misericordia, y re-
flexiones de Santa Faustina Kowalska, los miércoles, de
18.30 a 19.30 h.

- Reparto de ropa.- Se efectúa a personas necesitadas,
los martes, de 10.30 a 12.00 horas, aproximadamente, en los
portales interiores. Por parte de la parroquia se efectúa una
clasificación previa de la ropa recibida y después se los
marte por la mañana, de 10.30 a 12.00 h.

- Taller de belenistas.- Se trata de una iniciativa dioce-
sana, pero se reúnen en Jesucristo Resucitado, los lunes,
miércoles y viernes, especialmente en los meses de noviem-
bre y diciembre.

- Taller de Biblia.- Los viernes, de 20.30 a 22.00 horas.
- Taller de Catecismo de la Iglesia Católica.- Terceros

jueves de mes, a las 18 horas.
- Taller de costura.- Los lunes, de 18.00 a 20.00 horas.

OTRAS ACTIVIDADES PARROQUIALES
- Los cursillos prematrimoniales serán el 3er. y 4.º do-

mingo de abril y el 1.º y 2.º de mayo. Si hay algún cambio se
anunciara oportunamente.

- Radio María.- Los voluntarios y los benefactores se
reúnen los primeros martes de mes, a las 18.00 horas. Pue-
den recabar información adicional en el despacho parroquial.

- Scouts Azimuts..- Se reúnen en los salones parroquia-
les los sábados de 11 a 13 horas. El día 29 de noviembre ce-
lebran en el Hotel D. Manuel el 100 aniversario de los scouts
de Extremadura. Si desean información pueden llamar al
teléfono 650381214.

Los datos de contacto figuran en el correspondiente
recuadro de esta publicación. Agradeceremos siempre nos
tengan informados de cualquier variación que se produzca
en los horarios o fechas, para informar de ello a nuestros
feligreses y tener así actualizados los datos.
CONFIRMACIONES

El próximo día 28 de noviembre, a las 19 horas, el Sr.
Obispo administrará en el templo parroquial de S. José el
sacramento de la Confirmación.

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

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



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

FIESTAS EN LA RESIDENCIA NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO

El pasado 7 de octubre nuestro centro celebró el
día de su patrona, Nuestra Señora del Rosario, con di-
ferentes actos que comenzaban el día 3 de octubre con
concursos y torneos entre nuestros residentes.

El día de nuestra patrona tuvimos un programa
cargado de actos, que comenzaron con la proyección
de la película "Canción de Juventud", tras la cual se
sirvió una comida especial para residentes y trabajado-
res.

Ya por la tarde D. Ramón Piñero, Párroco de San
José, junto a D. Severiano Rosado, fundador de nues-
tras residencias, y D. José Cordovés, residente, oficia-
ron la Eucaristía,. Tras la misma, todos disfrutamos del
Coro Rociero de Cáceres y, como fin de fiesta, se sir-
vió una merienda para residentes, familiares y perso-
nal, en la que se homenajeó a nuestro residente de
mayor edad.

ALGUNAS IMÁGENES DE LOS DIFERENTES
ACTOS DE LA FIESTA



EVANGELIOS DE DOMINGOS Y FESTIVOS
Sábado, 1 de noviembre. Solemnidad de Todos los Santos
Mateo 5, 1-12a

Al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acer-
caron sus discípulos; y él se puso a hablar, enseñándoles: «Bien-
aventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de
los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán con-
solados. Bienaventurados los sufridos, porque ellos herederán la
tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia,
porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordio-
sos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los lim-
pios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los
que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de
ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os
insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi
causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será
grande en el cielo».

Domingo, 2 de noviembre
Solemnidad de los Fieles Difuntos
Juan 14, 1-6

Dijo Jesús a sus discípulos: «Que no tiemble vuestro corazón;
creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay
muchas estancias; si no fuera así, ¿os habría dicho que voy a prepa-
raros sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré
conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y adon-
de yo voy, ya sabéis el camino» Tomás le dice: «Señor, no sabemos
adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde:
«Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre sino
por mí».

Domingo, 9 de noviembre. 32.º del T.Ordinario
Dedicación de la Basílica de Letrán
Juan 2, 13-22

Se acercaba la Pascua de los judios, y Jesús subió a Jerusalén.
Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palo-
mas, y a los cambistas sentados; y haciendo un azote de cordeles,
los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les
esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían pa-
lomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado
la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está es-
crito; «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los
judios y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar
así?». Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo le-
vantaré». Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado
construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?». Pero él
hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los
muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y die-
ron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús.

Domingo, 16 de noviembre. 33º del T. Ordinario
Mateo, 25, 14-30

Dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Un hombre, al irse
de viaje, llamó a sus empleados y les dejó encargados sus bienes: a
uno le dejó cinco talentos de plata; a otro, dos; a otro uno; a cada
cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco ta-
lentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que
recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio el que reci-
bió uno hizo un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al
cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se
puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibi-
do cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: “Señor, cinco

talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco”. Su señor le dijo:
“Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel
en lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu
señor”. Se acercó luego el que había recibido dos talentos, y dijo:
“Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado otros dos”. Su
señor le dijo: “Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como
has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; pasa al ban-
quete de tu señor”. Finalmente, se acercó el que había recibido un
talento y dijo: “Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no
siembras y recoges donde no esparces; tuve miedo y fui a esconder
tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo”. El señor le respondió:
“Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Conque sabías que sie-
go donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber
puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger
lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene
diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará; pero al que no tie-
ne se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadlo
fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de dientes”.
Domingo, 23 de noviembre. 34º del T. Ordinario
Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo
Mateo, 25, 31-46

Dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga en su gloria el
Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono
de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará
a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y
pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces
dirá el rey a los de su derecha: “Venid vosotros, benditos de mi Pa-
dre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del
mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me
disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y
me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a
verme”. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vi-
mos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?;
¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vesti-
mos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”.
Y el rey les dirá: “Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno
de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis”. Y entonces
dirá a los de su izquierda: “Apartaos de mí, malditos, id al fuego
eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre
y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui fo-
rastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis,
enfermo y en la cárcel y no me visitasteis”. Entonces también estos
contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o fo-
rastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos?”. Y
él replicará: “Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno
de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo”. Y estos irán
al castigo eterno y los justos a la vida eterna.».

ADVIENTO
Domingo, 30 de noviembre
1º de Adviento
Marcos 13, 33-37

Dijo Jesús a sus discípulos: «Mirad, vigilad: pues no sabéis
cuando es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje,
y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando
al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo
vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o medianoche, o al canto
del gallo, o al amanecer: no sea que venga inesperadamente y os
encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos:
¡Velad!».




