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UN CURSO SINODAL MARCADO POR LA MI
SERICORDIA

Ramón Piñero Mariño

Queridos amigos de la parroquia de San José:

Comenzamos el nuevo curso 2015/2016, en el cual
destacan tres acontecimientos: el XIV Sínodo Diocesa
no, el Sínodo Ordinario de los obispos sobre la familia
en Roma y la proclamación del Año de la Misericordia.
Todos estamos llamados a estar atentos y a participar,
en la medida de lo posible, en estos actos que nos pro
pone la Iglesia:

El XIV Sínodo diocesano, cuyo lema es: Caminar
juntos con Cristo para: Buscar, Renovar y Fortalecer la
fe, entra en una nueva fase. Después de haber repartido
en las parroquias la encuesta sobre la realidad de la dió
cesis y haber recogido y sintetizado las respuestas, se
han elegido cuatro ponencias que serán trabajadas por la
Asamblea sinodal: la evangelización y la transmisión de
la fe, el laico cristiano, la vivencia de la caridad y la or
ganización de la diócesis. Las comisiones para cada po
nencia han elaborado cuadernillos que serán repartidos
a los grupos sinodales para que los trabajen y envíen sus
aportaciones para que los relatores con sus equipos pre
paren la ponencia final de cada tema. Nuestra parroquia
está representada en el Sínodo por 18 grupos (alrededor
de 200 personas), aunque todavía se puede participar en
algún grupo sinodal o, si la secretaría general lo permi
te, crear algún grupo nuevo. Desde aquí animamos a los
participantes en el Sínodo a hacerlo con interés y amor
a nuestra Iglesia diocesana.

El Sínodo de los Obispos sobre la familia tendrá lu
gar este mes de octubre en Roma, con la presencia de
más de 200 padres sinodales presididos por el Santo Pa
dre Francisco. Este Sínodo tiene como función debatir
los problemas pastorales en torno a la familia, asesorar
y ofrecer al Papa posibles soluciones, presentar un do
cumento final con las propuestas de los padres sinodales
y elaborar un mensaje final al Pueblo de Dios. Lo nor
mal es que el Papa, tomando como base el Sínodo, y
con total libertad, presente pasado un tiempo una Ex
hortación Apostólica postsinodal indicando los nuevos
caminos para la pastoral matrimonial y familiar. Los pa
dres sinodales han preparado este Sínodo con un Instru
mento de trabajo que recoge y amplía los estudios y las
conclusiones del anterior Sínodo extraordinario de la fa
milia. Es importante subrayar que el Sínodo episcopal
no tiene potestad doctrinal, a no ser que el Papa decida
otra cosa; su competencia es pastoral. Pedimos al Espí
ritu Santo que esté presente en este Sínodo de la familia
e ilumine y guíe al Santo Padre y a todos los participan
tes, pues se trata de una cuestión vital.

Por último, el Papa Francisco, un hombre dinámico
y trabajador donde los haya, ha proclamado la celebra
ción de un Año de la Misericordia, del 8 de diciembre
de 2015, día en el que se abrirán las puertas de la mise
ricordia, hasta el 8 de diciembre de 2016. La intención
del Sumo Pontífice es recordar la impresionante doctri
na de la misericordia, cuyo gran signo es la muerte de
Jesucristo por nuestros pecados y su resurrección para
justificarnos (transformar nuestros corazones), llamar a
la conversión a todos los bautizados, sean practicantes o
no, haciendo un serio discernimiento de la propia vida a
la luz de la proclamación del Evangelio, celebrar el sa
cramento de la penitencia, de forma individual o de for
ma comunitaria con confesión y absolución individual
(la Iglesia no permite la absolución general comunitaria
excepto en casos excepcionales y siempre con permiso
previo del obispo o del vicario general) y, sobre todo,
agradecer al Padre de las misericordias que nos haya
mirado y visitado con el amor misericordioso de Jesu
cristo, presente en la Iglesia, por la acción del Espíritu
Santo, en la predicación y en los sacramentos. Es una
ocasión para renovar de una manera seria y fiel nuestra
vida penitencial. El Santo Padre ha escrito un bellísimo
documento promulgando el Año Santo de la Misericor
dia, Misericordiae vultus (El rostro de la Misericordia),
que es la Bula de proclamación de este año que va a ser
una gracia muy especial para todos y cuya lectura reco
mendamos (se puede bajar fácilmente de Internet). Pre
cisamente en nuestra Parroquia, en el Centro Pastoral
Jesucristo Resucitado, contamos con el Santuario de la
Divina Misericordia.

Pidamos todos al Señor Jesús, por la intercesión de
María y de San José, un año lleno de gracias y frutos
apostólicos para nuestra parroquia y nuestra diócesis.
Que Dios nos bendiga a todos.

HORARIOS DE MISAS

San José
De lunes a viernes 19:00 h
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: 20;00 h
Festivos: 13:00 h



ACCIÓN DE GRACIAS POR LA MADRE SA
CRAMENTO

El pasado día 16 la Eucaristía de las 20 h del templo
de Jesucristo Resucitado fue la ocasión elegida para dar
gracias por nuestra querida madre Sacramento, que se
nos ha ido a La Coruña tras trece años en Cáceres como
Misionera de Jesucristo Sacerdote, en los que ha pres
tado un magnífico servicio en nuestra parroquia. La mi
sa fue presidida por D. Diego Zambrano y concelebrada
por D. Ramón Piñero, y por D. Miguel Ángel Morán,
Rector del Seminario Diocesano. También participó el
diácono D. Tomás González.

En la homilía D. Diego Zambrano hizo una glosa de
la persona de la madre Sacramento, aprovechando co
mo fondo algunos textos de la fundadora de la congre
gación, María Dolores Segarra. Grande fue la obra que
el señor realizó en ella, junto con un sacerdote, D. Se
bastián, cuando fundaron esta congregación que iba a
dar mucha gloria a Dios, formada por mujeres que ofre
cen su vida por la santificación de los sacerdotes. Su
carisma, "Pro eis" (Por ellos), es el motor que mueve a
las misioneras para la santificación de los sacerdotes.

Previamente indicó que siendo la Eucaristía el cul
men de la vida cristiana y también la acción de gracias
por excelencia, era la mejor ocasión para mostrar la
gratitud a la madre Sacramento.

De la Madre Sacramento, refiriéndose a su carisma,
dijo:

Añadió después, di
rigiéndose a ella: "

Terminada la Eucaristía se llevó a cabó un ágape
con la participación de numerosos feligreses, que mos
traron agradecidos su cariño y reconocimiento a la ma
dre Sacramento por su extraordinaria labor con todos
nosotros en servicio de los sacerdotes y de la parroquia.

Vaya con la madre Sacramento nuestro deseo de que
el Señor la acompañe y la colme de bendiciones allá
donde el Señor la destine. Contará con nuestro recuerdo
y gratitud.

Biografía de la madre Sacramento

Para comprender mejor la acción de Dios sobre la
Madre Sacramento, incluimos su biografía:

Nació en Huéscar (Granada) el 7 de mayo de 1946
en el seno de una familia humilde y sencilla con nueve
hijos. A los doce años, cuando recibió el sacramento de
la Confirmación, se despertó en ella su vocación reli
giosa. Tras unos años de maduración y búsqueda cono
ció a la Misioneras de Cristo Sacerdote. El 3 de enero
de 1965 ingresa en el noviciado de Huéscar.

Esta congregación estaba en sus inicios y ella es una

de las primeras que profesan, haciendo el numero 40 de
la orden. Desde entonces ha pasado por diferentes co
munidades. Estuvo en Madrid, de allí se trasladó a La
Coruña, después fue enviada a Granada, cerca de su
tierra natal y posteriormente fue destinada al Seminario
de Cáceres. En él se encuentra con D. Ramón Piñero,
donde ejerce como profesor, así como con D. Diego
Zambrano y D. Miguel Ángel Morán, entonces semina
ristas. Terminada su misión en el seminario es destina
da a Guadix (Granada). De allí vuelve a Cáceres para
quedarse con nosotros durante 13 años. El 18 de sep
tiembre se marcha finalmente para seguir su misión en
una residencia sacerdotal en La Coruña.

La Madre Sacramento flanqueada por nuestros
párrocos tras la emotiva Eucaristía

NUEVAS RELIGIOSAS

Aunque todos hemos sentido la marcha de la Madre
Sacramento, la Superiora General de las Misioneras de
Cristo Sacerdote ha tenido a bien enviar a nuestra Pa
rroquia de San José a dos nuevas y jóvenes religiosas,
que acaban de profesar (hacer sus votos de pobreza,
castidad y obediencia) en dicha congregación. Se trata
de las madres Violeta y Jacinta, ambas nativas de Kenia
y que han realizado su noviciado en la casa de Las Ro
zas (Madrid). Damos gracias a Dios por su llegada y
pedimos para ellas una estancia feliz y llena de frutos
espirituales y apostólicos.



Las madres Violeta y Jacinta.. ¡Sean bienvenidas!

TRANSMISIONES DE RADIO MARÍA
PARA EL MES DE OCTUBRE

Frecuencia: 94.7 Mhz
Pilar Ruiz

Día 7, miércoles, oración de laudes a las 7:30 horas
desde casa de las Misioneras del Santísimo Sacramento y
María Inmaculada (plaza de Italia).

Día 14, miércoles, Santo Rosario, a las 19 horas desde la
parroquia de San Juan Macías, de Cáceres.



EVANGELIOS DE DOMINGOS Y FESTIVOS

Domingo, 4 de octubre. 27º del T. Ordinario
Marcos 10, 216

Se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús
para ponerlo a prueba: «¿Le es lícito a un hombre divor
ciarse de su mujer?». Él les replicó: «¿Qué os ha man
dado Moisés?». Contestaron: «Moisés permitió
divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio».
Jesús les dijo: «Por vuestra terquedad dejó escrito
Moisés este preceptó. Al principio de la creación Dios
los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre
a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los
dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino
una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe
el hombre». En casa, los discípulos volvieron a pregun
tarle sobre lo mismo. Él les dijo: «Si uno se divorcia de
su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la
primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con
otro, comete adulterio». Le acercaban niños para que los
tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo Jesús
se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a
mí: no se lo impidáis; de los que son como ellos es el
reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino
de Dios como un niño, no entrará en él». Y los abrazaba
y los bendecía imponiéndoles las manos.

Domingo, 11 de octubre. 28.º del T. Ordinario
Marcos 10, 1730

Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno co
rriendo, se arrodilló y le preguntó: «Maestro bueno,
¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le con
testó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno
más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás,
no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testi
monio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Él
replicó: «Maestro, todo esto lo he cumplido desde pe
queño». Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo:
«Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, da el dine
ro a los pobres así tendrás un tesoro en el ceilo y luego
sígueme». A estas palabras, él frunció el ceño y se
marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando
alrededor, dijo a sus discípulos: «¡Qué difícil les va a ser
a los ricos entrar en el reino de Dios|». Los discípulos se
extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: «Hijos, ¡Qué
difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen
su confianza en el dinero. Más fácil es a un camello pa
sar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el rei
no de Dios». Ellos se espantaron y comentaban:
«Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús se les quedó
mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, no
para Dios. Dios lo puede todo». Pedro se puso a decirle:
«Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos
seguido». Jesús dijo: «Os aseguro, que quien deje casa,
o hermanos o hermanas, o madre o padre o hijos o tie
rras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este
tiempo, cien veces más casa y hermanos y hermanas y
madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la
edad futura vida eterna».

Domingo, 18 de octubre, 29.º del T. Ordinario
Marcos 10, 3545

Se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago

y Juan, y le dijeron: «Maestro, queremos que hagas lo
que te vamos a pedir». Les preguntó: «¿Qué queréis que
haga por vosotros?». Contestaron: «Concédenos
sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu
izquierda». Jesús replicó: «No sábéis lo que pedís, ¿sois
capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de
bautizaros con el bautismo con que yo me voy a
bautizar?». Contestaron: «Lo somos». Jesús les dijo: «El
caliz que yo he de beber lo beberéis, y os bautizaréis
con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el
sentarse a mi derecha o a mi izuierda no me toca a mí
concederlo: está ya reservado». Los otros diez, al oír
aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús,
reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los que son
reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y
que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso; el
que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que
quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo
del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para
servir y dar su vida en rescate por todos».

Domingo, 25 de octubre. 30º del T. Ordinario
Marcos, 10, 4652

Al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante
gente, el ciego Bartimeo (el hijo de Timeo) estaba
sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír
que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de
David, ten compasión de mí». Muchos le regañaban
para que se callara. Pero él gritaba más: «Hijo de David,
ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo:
«Llamadlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo,
levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y
se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga
por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver».
Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado». Y al momento
recobró la vista y lo seguía por el camino.

CONTACTOS

D. Ramón Piñero Mariño:
Teléfono móvil: 696375474
Correoe: ramonpinero@telefonica.net

D. Diego Zambrano López
Teléfono móvil: 605047324
Correoe: zambra14@hotmail.com

Misioneras de Cristo Sacerdote. Secretaría:
Teléfono: 927234944

Redacción y recepción de noticias:
Pedro Cordero Rico
Teléfono móvil: 645919373
Correoe: 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
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