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LA ALEGRÍA PASCUAL Y LA MISERICORDIA
Ramón Piñero Mariño

agradecimiento y comienza a anunciar a Jesucristo
muerto y resucitado. Todos estamos llamados a
anunciarlo en nuestros ambientes: familia, trabajo,
colegio, universidad, lugares de ocio,… No podemos
quedarnos indiferentes ante tanta gente triste, con una
vida sin sentido, teniendo tan gran tesoro para ofrecer.
Renovados en Cristo por el Espíritu Santo anunciemos
sin miedo la buena nueva de la salvación.

El mes de abril comienza este año con la
celebración de los misterios de la pasión. Muerte y
resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Cristo ha
querido entregar su vida por amor a cada uno de
nosotros, para enseñarnos a amar, perdonarnos los
pecados y transformar nuestras vidas con la gracia de la
Feliz Pascua de Resurrección a todos, que el
misericordia del Padre derramada a raudales de por su Espíritu Santo os conceda esos frutos maravillosos:
corazón abierto en la cruz. Mas la pregunta que surge en experimentar la misericordia y exultar de alegría.
nuestros corazones es esta: ¿cómo llega hasta nosotros
ese perdón, esa misericordia infinita? Porque Jesús no
se quedó en la muerte, en el sepulcro, sino que rompió
las cadenas de la muerte liberándonos de la esclavitud
del pecado al que nos somete el miedo a la muerte. ¡La
muerte ha sido vencida! La resurrección de Cristo es
nuestra victoria y Él sigue presente en la Iglesia,
haciendo eficaz el sacrificio de la cruz: gracias a la
resurrección nos inunda nuestros corazones la
misericordia del Padre, restaurándonos en los que
somos gracias al bautismo: hijos adoptivos de Dios,
templos vivos del espíritu Santo, miembros del Cuerpo
vivo de Cristo que es la Iglesia, reconstruyendo cada día
nuestra vida y nuestra historia mediante los sacramentos
de la penitencia y, sobre todo, de la Eucaristía. Por eso,
los grandes frutos de la pascua son la misericordia y la
alegría. Lógicamente unidos ambos pues es muy difícil
experimentar la alegría sin la experiencia de la
misericordia, un corazón triste por el pecado es incapaz
de propiciar una sonrisa, un corazón vacío del amor de
Dios es incapaz de perdonar y compartir, un corazón
HORARIOS DE MISAS
reconciliado con Dios y con los hermanos es capaz de
San José
llenar al prójimo y al mundo de alegría.
Es, por tanto, este mes pascual el mejor para
celebrar la Fiesta de la Divina Misericordia, porque fue
en el mismo día de la Resurrección de Cristo, al
atardecer, cuando Él regaló a los apóstoles y a sus
sucesores el don de perdonar los pecados a todo el que
se arrepienta y quiera cambiar de vida. Por eso el
segundo domingo de Pascua es la Fiesta de la Divina
Misericordia, instaurada por San Juan Pablo II, y a la
que todos estamos invitados a participar. El mejor modo
de hacerlo, y perdonad la insistencia, es con un corazón
reconciliado.
Quien

experimenta

el

perdón

se

llena

de

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:
Festivos:

20:00 h
13:00 h

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

JUEVES SANTO (2 de abril)
18:00 h. Oficios: "Celebración de la Cena del Se
ñor".

23:00 h. Hora Santa ante el Monumento
(Retransmitida por Radio María).

Día 1, miércoles, a las 7:30 h, oración de Laudes desde
la Casa de las Misioneras de Cristo Sacerdote, c/Osa Mayor,
núm. 27.

VIERNES SANTO (3 de abril)
09:30 h. Oficio de Lectura y Laudes.
Día 2, Jueves Santo, a las 23:00 h: Hora Santa, desde el 12:00 h. Vía Crucis.
C.P.Jesucristo Resucitado, C/ Isla de Córcega, 17
18:00 h. Oficios: "Celebración de la Muerte del
Día 29, miércoles, a las 19:00 h, Santo Rosario, desde el Señor".

convento Hnas.Clarisas de Navas del Madroño.

SEMANA SANTA 2015

SÁBADO SANTO (4 de abril)
22:00 h. VIGILIA PASCUAL

DOMINGO DE RESURRECCIÓN (5 de abril)
13:00 h. Eucaristía.

TEMPLO PARROQUIAL DE S. JOSÉ
DOMINGO DE RAMOS (29 de marzo)
08:00 h. Procesión de los Ramos y Santa Misa.
12:00 h. Bendición de los Ramos y Santa Misa.

C.P. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Domingo de Ramos
20:00 h. Santa Misa.

JUEVES SANTO (2 de abril)
10:30 h. Oración de Laudes.
17:30 h. Santos Oficios.
VIERNES SANTO (3 de abril)
09:30 h. Hora Santa dirigida por Cáritas.

10:30 h. Laudes dirigidos por las Comunidades
Neocatecumenales.
12:00 h. Vía Crucis.
17:30 h. Santos Oficios
SÁBADO SANTO ( 4 de abril)
21:30 h: VIGILIA PASCUAL
24:00 h: (00:00 h del Domingo de Resurrección)
Vigilia Pascual
Preparada por las Comunidades Neocatecumenales. Dura toda la noche y esta abierta a
todos los feligreses.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN (5 de abril)
12:00 h: Santa Misa.

Cartel de PARA
los actos
de la Cofradía
de Cristo delA
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NUESTRA PARROQUIA
Semana Santa
Caja de Ahorros de Extremadura
2048 1187 89 3400003685
2048 1201 63 3400000573

Banco SabadellAtlántico
0081 7840 68 0001012108

C. P. JESUCRISTO RESUCITADO
DOMINGO DE RAMOS (29 de marzo)
13:00 h. Bendición de los Ramos y Santa Misa.

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

SEMANA DE LA DIVINA MISERICORDIA
Del 6 al 12 de abril

Lunes, 6 de abril
19:30 h. Santa Misa.
20:00 h. Conferencia: D.ª Rita Irasema Aragón.
La Divina Misericordia en
nuestras almas: mi testimonio.

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
Domingo, 19 de abril, en la misa de 12.00 h, en el
Templo parroquial de San José

PASTORAL DE ENFERMOS Y MAYORES
La parroquia tiene un grupo pastoral de voluntarias
para visitas a enfermos y mayores y para administrarles la
comunión. Si necesitan este servicio pastoral pueden llamar
a los teléfonos 616072904 (Ángela) o 927234944
(Misioneras de Cristo Sacerdote).

Martes, 7 de abril
19:30 h. Santa Misa.
20:00 h. Conferencia: D. Jaime PérezBoccherini
Stampa
El misterio del Corazón de
Cristo en el Diario de Santa
Faustina Kowalska.
Miércoles, 8 de abril
19:30 h. Santa Misa.
20:00 Conferencia: D. Francisco Cerro Chaves.
La Misericordia en Santa
Teresa de Jesús.
Jueves, 9 de abril
19:30 h. Santa Misa.
20:00 h. Conferencia: D.ª Asun Aguirrezábal de Antoñanzas.
Los amores de Santa Teresa
de Jesús.
Viernes, 10 de abril
19:30 h. Santa Misa.
20:00 h. Conferencia: D. Marcin Kazmierczak
Santa Faustina Kowalska:
apóstol de la Divina Miseri
cordia.

Sábado, 11 de abril
11:00 h. Fiesta infantil.
20:00 h. Santa Misa
20:30 h. CONCIERTO
"De las tinieblas a la luz"

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:

DOMINGO, 12 DE ABRIL
FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA
13:00 h. Procesión con el Cuadro de la Divina Misericordia.
14:30 h. Ágape, mesa de ofrenda, rastrillo y convivencia fraterna.

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

EVANGELIOS DE DOMINGOS Y FESTIVOS

Domingo, 5 de abril.
PASCUA DE RESURRECCIÓN
Juan 20, 1-9

Domingo, 19 de abril. 2.º de Pascua
Lucas 24,35-48
Contaban los discípulos lo que les había acontecido
en el camino y cómo reconocieron a Jesús en el partir el
pan. Mientras hablaban, se presentó Jesús en medio de
sus discípulos y les dijo: «Paz a vosotros». Llenos de
miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en
vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies: soy yo en
persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no
tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Dicho
esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo:
«¿Tenéis ahí algo que comer?» Ellos le ofrecieron un
trozo de pez asado. Él lo tomo y comió delante de ellos.
Y les dijo: «Esto es lo que os decía mientras estaba con
vosotros: que todo lo escrito en la ley de Moisés y en
los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió: «Así estaba escrito: el
Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el
perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando
por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto».

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 discípulo, a quien tanto quería Jesús, y
les 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; se adelantó
y llegó primero al sepulcro; 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 Domingo, 26 de abril. 4.º de Pascua
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones
había de resucitar de entre los muertos.
Juan 10, 11-18
Domingo, 12 de abril
Domingo de la Divina Misericordia
Aniversario de la canonización, beatificación y
muerte de San Juan Pablo II
Juan 20, 19-31
Al anocher 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 otra vez dentro los
discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando las
puertas cerradas, 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 creído? Dichosos los que crean sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro,
hizo Jesús a la vista de los discípulo. 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.

Dijo Jesús: «Yo soy el buen Pastor. El buen pastor
da la vida por las ovejas; el asalariado, que no es pastor
ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandonas las
ovejas y huye; y el lobo hace estragos y las dispersa; y
es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy
el buen Pastor, que conozco a las mías y las mías me
conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al
padre; yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además,
otras ovejas que no son de este redil; también a estas las
tengo que traer, y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo Pastor. Por eso me ama el Padre: porque
yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la
quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder
para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este
mandato he recibido de mi Padre.

