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SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN VOS
CONFÍO

Diego Zambrano López

Hemos comenzado el mes de junio, mes dedicado en
la Iglesia al Sagrado Corazón de Jesús, un mes para
contemplar en el silencio de nuestro corazón la humani-
dad de nuestro Dios, que tiene corazón y que nos ama
inmensamente. El que era invisible, se hace visible en la
persona de su Hijo Jesucristo: “Tanto amó Dios al mun-
do que le entregó a su único hijo”.

El corazón de Cristo derramó sobre el mundo su ma-
yor amor en la cruz, cuando la lanza traspasó su costa-
do, “y al punto salió sangre y agua”, o sea el bautismo y
la Eucaristía. El corazón de Cristo traspasado en la cruz
para demostrarnos que “nadie tiene amor más grande
que el que da la vida por los amigos”. Si queremos que
nuestros corazones sean una fuente de amor para Dios y
el prójimo, debemos comprender muy bien desde este
mismo momento que será necesario pasar por el calva-
rio, porque deseamos ser como Cristo, porque queremos
seguir su camino, pasando por la vida haciendo el bien.

Dice la carta a los Hebreos que Cristo aprendió su-
friendo a obedecer (Hb 5, 8) y nosotros de algún modo
también aprenderemos a tener un corazón como el suyo,
manso y humilde, o sea, obediente, a través del sufri-
miento. No hay otro camino. No es fácil la senda de los
corazones que desean estar atravesados por el amor de
Cristo: en las dificultades el corazón podrá ser confor-
me al corazón de Cristo. No nos engañemos, la salva-
ción se obra en el calvario.

Mes de junio, mes del corazón de Jesús, para que
miremos una y otra vez al que traspasaron herido por
nuestros pecados; bajo el Cielo no se nos ha dado otro
nombre que puede salvarnos.

Se nos ha dicho muchas veces que el objeto de la
devoción al Sagrado Corazón de Jesús es el corazón,
como símbolo del amor. Pero deberíamos traducirla de
esta forma: el Corazón de Jesús es el símbolo de

. Por eso la Iglesia no se contenta con ponerle
como símbolo del amor solamente, sino también como
la fuente de donde brotan los tesoros de su vida interior;
y por eso dice:

Sabemos que el amor es el que domina al hombre, la
mente se ilumina según el amor; si se eleva el amor, la
vida interior se eleva también, y, si baja, la vida interior
decae. Al oír hablar de vida interior, parece que nos es-
tamos refiriendo a las grandes almas contemplativas:
Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Francis-
co de Borja… Pero no es así. Es verdad que esos glorio-
sos santos son la manifestación más sublime de la vida
divina, pero la vida interior es para todos los cristianos.

La práctica de la vida interior consiste en mirar ha-
cia dentro, recogernos y buscar a Dios en nosotros mis-
mos, estableciendo su reinado en lo más íntimo de
nuestro corazón:

, un reino de santidad en cada corazón y en cada al-
ma. Es lo que decía san Pablo a los Filipenses:

. En último término esa es la vida in-
terior.

En nuestra parroquia tenemos un Centro Pastoral
dedicado a esta devoción y que contribuye a ese em-
peño que tenemos todos de anunciar el Evangelio, para
decirles a nuestros contemporáneos, Dios te ama.

HORARIOS DE MISAS

San José
De lunes a viernes 20:00 h julio y agosto
Sábados 19:00 h
Festivos: 12:00 h

Sagrado Corazón de Jesús
Laborables: 09:30 h

13:00 h
Sábados y festivos 10:00 h

20:00 h

Jesucristo Resucitado
Laborables: 21:00 h julio y agosto
Festivos: 13:00 h



PRIMERAS COMUNIONES EN LA PARROQUIA

Como de costumbre incluimos las imágenes de las
primeras comuniones celebradas en la parroquia durante el
mes de mayo. Todo un acontecimiento en la labor pastoral y
una auténtica satisfacción para todos.

En los dos templos en los que se han celebrado las
primeras comuniones han tomado el cuerpo de Cristo por
primera vez 90 niños. En la columna de la izquierda, las
imágenes del Templo parroquial. A la derecha las
correspondiente al C.P. Jesucristo Resucitado.

9 de mayo

16 de mayo

23 de mayo

9 de mayo

16 de mayo

23 de mayo

30 de mayo

¡FELICIDADES A TODOS LOS NIÑOS Y A SUS PADRES!



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

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

FALLECIÓ D.ª ELISA, NUESTRA FELIGRESA
CENTENARIA

Recibimos de la madre Isolina, siempre atenta a
cuanto acontece en el entorno parroquial, la triste
noticia del fallecimiento de D.ª Elisa Redondo
Vallejo, nuestra feligresa centenaria. Sucedió el pasado
26 de abril. En febrero había cumplido nada menos que
104 años.

Todos los años la recordábamos en esta Hoja y en
alguna ocasión hemos publicado algunas de sus
poesías, llenas de sentimiento y amor a Jesucristo. Por
eso, como homenaje a su persona y por la huella que
ha dejado como buena cristiana y feligresa entre
mucha gente, incluímos a continuación una poesía
suya también en esta ocasión.

Siempre en camino

Caminar, caminar ¡siempre en camino!
¿Cuándo y en qué lugar has de pararte?

Allí, donde lo marque tu destino
¡Para qué cavilar, ni preocuparte?
La vida es un reloj con una cuerda
cuya medida exacta nadie sabe.
Y cada cual la vive en una celda,
de la que solo Dios tiene la llave.
Tú, tan solo eres dueño y relojero
de ese reloj; cuidarlo es importante.
Hazlo con mucho tino, con esmero.
Que al llegar el final, en ese instante
en que se abra tu celda, prisionero,
y tu reloj, se pare, caminante,

que su último tic-tac sea placentero

La parroquia lamenta profundamente la muerte de
D.ª Elisa.

TRANSMISIONES DE RADIO MARÍA
PARA EL MES DE JUNIO

Frecuencia: 94.7 Mhz
Pilar Ruiz

Día 10, miércoles, a las 9:25 h, Santo Rosario desde
nuestra sede en la C/General Ezponda, n.º 14, por los
jóvenes de la Pastoral Universitaria.

Día 17, miércoles, a las 19:30 horas, oración de vísperas
desde la Parroquia de Alcuéscar.

Día 21, domingo, a las 20:00 horas, Santa Misa desde la
Ermita de la Paz, Plaza Mayor de Cáceres.

Día 24, miércoles, a las 7:30 horas, oración de laudes
desde el Santurario de la Divina Misericordia, C/Isla de
Córcega, n.º 17.

WEB PARROQUIAL: parroquiasanjosecaceres.es

WEB DIOCESANA: diocesiscoriacaceres.es

COMO ES HABITUAL, DURANTE LOS ME
SES DE JULIO Y AGOSTO NO SE PUBLICARÁ
LA HOJA PARROQUIAL



EVANGELIOS DE DOMINGOS Y FESTIVOS

Domingo, 7 de junio
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de
Cristo
Marcos 14, 12-16.22-26

El primer día de los ázimos, cuando se sacrificaba el
cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos:
«Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de
Pascua?». Él envió a dos discípulos diciéndoles: «Id a la
ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de
agua; seguidlo, y en la casa en que entre, decidle al
dueño: “El maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación
en que voy a comer la Pascua con mis discípulos?”. Os
enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada
con divanes. Preparadnos allí la cena». Los discípulos
se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que
les había dicho y prepararon la cena de Pascua.
Mientras comían, Jesús tomo un pan, pronunció la
bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: «Tomad, esto
es mi cuerpo». Tomando una copa, pronunció la acción
de gracias, se la dio y todos bebieron. Y les dijo: «Esta
es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos.
Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid
hasta el día que beba el vino nuevo en el Reino de
Dios». Después de cantar el salmo, salieron para el
Monte de los Olivos.

Papa Francisco en la consagración

Domingo, 14 de junio. 11.º del T. Ordinario
Marcos 4, 26-34

Dijo Jesús a la gente: «El reino de Dios se parece a
un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de
noche y se levanta de mañana; la semilla germina y va
creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va
produciendo la cosecha ella sola: primero los tallos,
luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está
a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega».
Dijo también: «¿Con qué podemos comparar el reino de
Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de
mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más
pequeña, pero después brota, se hace más alta que las
demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los
pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas». Con

muchas parábolas parecidas les exponía la palabra,
acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con
parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en
privado.

Domingo, 21 de junio, 12.º del T. Ordinario
Marcos 4, 35-40

Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos:
«Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo
llevaron en barca, como estaba; otras barcas lo
acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas
rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él
estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo
despertaron diciendo: «Maestro, ¿no te importa que nos
hundamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al
lago: «¡Silencio, cállate!» El viento cesó y vino una
gran calma. Él les dijo: «¿Por qué sois tan cobardes?
¿Aún no tenéis fe?». Se quedaron espantados y se
decían unos a otros: «¿Pero, quién es este? ¡Hasta el
viento y las aguas le obedecen!».

Domingo, 28 de junio. 13º del T. Ordinario
Marcos 5, 21-43

Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla, se le reunió
mucha gente a su alrededor, y se quedó junto al lago. Se
acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y al
verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi
niña está en las últimas; ven, pon las manos sobre ella,
para que se cure y viva». Jesús se fue con él,
acompañado de mucha gente. Llegaron de casa del jefe
de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto.
¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a
oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No
temas; basta que tengas fe». No permitió que lo
acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el
hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la
sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se
lamentaban. Entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué
lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida».
Se reían de él. Pero él les echó fuera a todos, y con el
padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró
donde estaba la niña, la tomó de la mano, y le dijo:
«Talitha qumi» (que significa: Contigo hablo, niña,
levántate). La niña se puso en pie inmediatamente y
echó a andar -tenía doce años-. Y se quedaron viendo
visiones. Les insistió en que nadie se enterase; y les dijo
que diesen de comer a la niña.




