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FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2015
Ramón Piñero (Párroco)

La primera Hoja Parroquial de enero de 2015
sale en este tiempo fuerte de la Navidad y en este
tiempo nuevo del año recién estrenado. La Navidad
la estamos viviendo siguiendo las solemnidades que
la marcan: Navidad, Sagrada Familia, Santa Madre
de Dios (Año Nuevo), Epifanía del Señor y Bautis-
mo del Señor. Es un tiempo litúrgico que invita al
gozo y a la alegría por el misterio de la encarnación
y de la natividad del Señor Jesús. El Año Nuevo,
plagado de esperanzas, porque así es el corazón hu-
mano, lo estamos empezando a vivir, año que viene
cargado de promesas.

A nivel social y económico, nos dicen que la
crisis se va suavizando, aunque nos parece que tar-
dará mucho en llegar un mayor bienestar a las per-
sonas más necesitadas de nuestra parroquia y de
nuestra diócesis, aunque esperamos de corazón que
las cosas mejoren y así se lo pedimos a la Santísima
Trinidad por intercesión de María y José.

A nivel religioso, en primer lugar, a finales de
enero celebraremos la VIII Semana Diocesana de
Familia y Vida, bajo el lema: “La familia, el lugar
privilegiado de la acogida de la vida”, y en Cáceres
tendrán lugar dos conferencias, ambas en el Aula de
Cultura San Juan XXIII de la Calle Clavellinas a
las 20:00 horas: el día 27 de enero, martes, D. Cel-
so Morga, Arzobispo Coadjutor de Mérida-Badajoz,
disertará sobre “La acogida de la vida”, y el 29 de
enero, jueves, D. Federico Alba sobre “La acogida
de la vida en el cine”. Asistir es un medio de apoyar
a la familia cristiana en los tiempos que corren.
También seguiremos participando en el XIV Sínodo
Diocesano de Coria-Cáceres, para caminar todos
juntos con Cristo para buscar, renovar y fortalecer
la fe cristiana en nuestra diócesis. Ya están presen-
tadas las encuestas y de ellas se extraerán los temas
que trabajarán los grupos sinodales. Todavía se
pueden crear grupos sinodales si alguien está inte-
resado en participar en los diferentes centros de
nuestra parroquia. Otro acontecimiento que destaca
es la celebración del Sínodo Ordinario de los Obis-
pos sobre los retos de la familia en la nueva evan-
gelización, a celebrar en Roma el próximo mes de
octubre. Probablemente el Papa publique después
una Exhortación Apostólica sobre la pastoral matri-
monial y familiar, que todos esperamos. Es nuestro
deber rezar por todos estos acontecimientos.

Pero lo más importante es vivir nuestra fe en
Cristo día a día, siguiendo el ritmo litúrgico de todo
el año, orando personal y comunitariamente, asis-

tiendo regularmente a la Eucaristía, recibiendo el
sacramento de la penitencia cuando sea menester,
participando con fidelidad en los grupos, comuni-
dades y actividades parroquiales, todo para que el
Espíritu Santo vaya construyendo en nosotros un
sujeto nuevo, lleno de dones y virtudes, que sea
imagen de Cristo y nos permita construir en nuestra
casa, en nuestro edificio, en nuestro barrio, en
nuestra parroquia, la civilización del amor.

Feliz y santa Navidad y que el Señor nos conceda
un próspero y venturoso año nuevo a todos. Que la
Virgen y San José intercedan por nosotros.

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



EL MENSAJE DE NAVIDAD DEL PAPA
Cuando confeccionamos la Hoja parroquial del

mes de diciembre aún no disponíamos del texto del
mensaje de Navidad del Papa. Lo hacemos ahora
porque se trata de un documento precioso, aunque en
el momento en que el feligrés lea estas líneas estará ya
próximo el fin de la Navidad. Sus palabras son válidas
siempre.

Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo
cada día y dejar entrar a Dios en tu alma. El pino de
Navidad eres tú, cuando resistes vigoroso a los vientos
y dificultades de la vida. Los adornos de Navidad eres
tú, cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida.
La campana de Navidad eres tú, cuando llamas,
congregas y buscas unir. Eres también luz de Navidad,
cuando iluminas con tu vida el camino de los demás
con la bondad, la paciencia, alegría y la generosidad.

Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al
mundo un mensaje de paz, de justicia y de amor. La
estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a alguien
al encuentro con el Señor. Eres también los Reyes
Magos, cuando das lo mejor que tienes sin importar a
quien. La música de Navidad eres tú cuando conquistas
la armonía dentro de ti. El regalo de Navidad eres tú,
cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser
humano. La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la
bondad está escrita en tus manos. La felicitación de
Navidad eres tú, cuando perdonas y reestableces la paz,
aun cuando sufras. La cena de Navidad eres tú, cuando
sacias de pan y de esperanza al pobre que está a tu lado.

Tú eres, sí, la noche de Navidad, cuando humilde y
consciente, recibes en el silencio de la noche al
Salvador del mundo sin ruidos ni grandes
celebraciones; tú eres sonrisa de confianza y de ternura,
en la paz interior de una Navidad perenne que establece
el Reino dentro de ti. Una muy Feliz Navidad para
todos los que se parecen a la Navidad.

CARTEL DE LA SEMANA POR UNIDAD DE LOS
CRISTIANOS

En la página siguiente se ofrece una información
importante a fin de que se conozca esta iniciativa
ecuménica y todos podamos contribuir en esa semana
con nuestras oraciones a la ansiada meta de la unidad.

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 MARÍAPARA EL MES DE ENERO
Frecuencia: 94.7 Mhz

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

desde la casa de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret,
Avda. de la Bondad, 27.

Día 21, miércoles, Santo Rosario, a las 9:25 horas, desde
el Colegio Diocesano, Avda. de la Universidad, 1.

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

ESCUELA DIOCESANA DE FAMILIA Y VIDA
Incluimos el cartel que se ha impreso para una im-

portante actividad de la Escuela Diocesana de Familia
y Vida, sobre un tema de permanente actualidad en es-
tos momentos. Se trata de una conferencia de D.ª Ade-
la Piñero Mariño, Máster en Pastoral de la Familia.

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE
LOS CRISTIANOS

Del 18 al 25 de enero se va a celebrar la Semana
por la Unidad de los Cristianos. A fin de que los fieles
conozcan el por qué de esta Semana y puedan también
unirse en sus oraciones para este loable fin ecuménico,
incluimos algunos párrafos del documento que han
publicado los Obispos de la Comisión Episcopal de
Relaciones Interconfesionales bajo el lema «Jesús le
dice: "Dame de beber"» (Jn 4,7):

La Semana de Oración por la Unidad de los Cris-
tianos es una iniciativa a la que se adhieren la mayoría
de las Iglesias y confesiones cristianas y que se viene
celebrando desde 1908. A través de estos años ha ve-
nido configurándose como una cita anual que nos da-
mos los cristianos de todo el mundo para rezar por
nuestra unidad visible según el deseo de Jesús, expre-
sado en su oración a Dios Padre en la sobremesa de la
última Cena: «Que ellos también sean uno en nosotros
para que el mundo crea» (Jn 17,21). La Iglesia Católi-
ca participa en la preparación y la promoción de la Se-
mana de la Unidad a través del Pontificio Consejo para
la Promoción, que edita cada año los materiales con-
juntamente con la Comisión «Fe y Constitución» del
Consejo Mundial de las Iglesias, órgano este último
que es una de las expresiones más importantes del mo-
vimiento ecuménico, englobando actualmente a más
de 300 Iglesias y comunidades cristianas, incluidas la

mayoría de las ortodoxas y gran número de anglicanas,
bautistas, luteranas, reformadas, unidas e independien-
tes...

Un acontecimiento de muchas trascendencia
ecuménica e interreligiosa que ha tenido lugar el año
pasado y que no podemos dejar de mencionar en este
mensaje ha sido la peregrinación del papa Francisco a
Tierra Santa con ocasión del 50 aniversario del en-
cuentro en Jerusalén entre el papa Pablo VI y el pa-
triarca Atenágoras. Ha sido un viaje lleno de gestos y
palabras que tuvo un epílogo en su encuentro en los
jardines vaticanos con los presidentes de Israel y de la
Autoridad Nacional Palestina el domingo 9 de junio
para rezar por la paz. En la Declaración Conjunta, fir-
mada en Jerusalén por el papa Francisco y el patriarca
ecuménico Bartolomé I el 25 de mayo de 2014, des-
pués de constatar la importancia del abrazo que se die-
ron el papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras hace 50
años, que prepararó el camino para "remover de la me-
moria y de la mente de las Iglesias la sentencia de mu-
tua excomunión de 1054, se afirma lo siguiente: «Aun
siendo plenamente conscientes de no haber alcanzado
la meta de la plena comunión, confirmamos hoy nues-
tro compromiso de avanzar juntos hacia aquella unidad
por la que Cristo nuestro Señor oró al Padre para que
"todos sean uno" (Jn 17,21). Con el convencimiento de
que dicha unidad se pone de manifiesto en el amor a
Dios y en el amor al prójimo, esperamos con impa-
ciencia que llegue el día en el que finalmente partici-
pemos juntos en el banquete eucarístico... En cuanto
cristianos estamos llamados a prepararnos para recibir
este don de la comunión eucarística... mediante la con-
fesión de la única fe, la oración constante, la conver-
sión interior, la vida nueva y el dialogo fraterno...»



EVANGELIOS DE DOMINGOS Y FESTIVOS
Jueves, 1 de enero. Santa María, Madre de Dios
Lucas 2, 1621

Los pastores fueron corriendo a Belén y encontra-
ron a María y a José y al niño acostado en el pesebre.
Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel
niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les
decían los pastores. Y María conservaba todas estas
cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se
volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que
habían visto y oído; todo como les habían dicho. Al
cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño, y
le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado
el ángel antes de su concepción.

Domingo, 4 de enero. 2.º después de Navidad
Juan 1, 118

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba
junto a Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el
principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y
sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él
estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y
la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió.
Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba
Juan: este venía como testigo, para dar testimonio de
la luz, para que todos creyeran por medio de él. No
era la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El
Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo
hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba; el
mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo
conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron.
Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos
de Dios, a los que creen en su hombre. Estos no han
nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de
varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se
hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos
contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del
Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio
de él y grita diciendo: «Este es de quien dije: El que
viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque
existía antes que yo». Pues de su plenitud todos
hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio
por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han
llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha
visto jamás: Dios unigénito que está en el seno del
Padre, es quien lo ha dado a conocer.

Martes, 6 de enero. La Epifanía del Señor
Mateo 2, 112

Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey
Herodes. Entonces, unos magos de Oriente se presen-
taron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el Rey
de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir
su estrella y venimos a adorarlo». Al enterarse el rey
Herodes, se sobresaltó y todo Jerusalén con él; con-
vocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país,
y les preguntó donde tenía que nacer el Mesías. Ellos
le contestaron: «En Belén de Judea, porque así lo ha
escrito el profeta: “Y tú, Belén, tierra de Judea, no
eres ni mucho menos la última de las ciudades de Ju-
dea; pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi
pueblo Israel”». Entonces Herodes llamó en secreto a
los magos para que le precisaran el tiempo en que

había aparecido la estrella, y los mandó a Belén
diciéndoles: «Id y averiguad cuidadosamente qué hay
del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo
también a adorarlo». Ellos, después de oír al rey, se
pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían
visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a
pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la
estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en
la casa, vieron al niño con María, su madre, y
cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo
sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y
mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo,
para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su
tierra por otro camino.

Domingo, 11 de enero. Bautismo del Señor
Marcos 1, 711

Proclamaba Juan el Bautista: «Detrás de mí viene
el que puede más que yo, y yo no merezco ni
agacharme para desatarle las sandalias. Yo os bautizo
con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo».
Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a
que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del
agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu Santo bajar
hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo:
«Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto»

Domingo, 18 de enero. 2º del T. Ordinario
Octavario por la Oración de los Cristianos
Juan 1, 3542

Estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose
en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de
Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y
siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo
seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le
contestaron: «Rabí (que significa Maestro), ¿dónde
vives?». Él les dijo: «Venid y lo veréis». Entonces
fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel
día; serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de
Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y
siguieron a Jesús; encuentra primero a su hermano
Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías (que
significa Cristo)». Y lo llevó a Jesús. Jesús se le
quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de
Juan; tú te llamarás Cefas (que se traduce Pedro)».
Domingo, 25 de enero. 3.º del T. Ordinario
La Conversión de San Pablo. Día de la Infancia Misionera
Marcos 1, 1420

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea
a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: «Se ha
cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios.
Convertíos y creed en el Evangelio» Pasando junto al
lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés,
que eran pescadores y estaban echando el copo en el
lago. Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré
pescadores de hombres» Inmediatamente dejaron las
redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a
Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que
estaban en la barca repasando las redes. Los llamó,
dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los
jornaleros y se marcharon con él.




