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Cáceres, noviembre de 2015. Núm. 1908
NOVIEMBRE: MES DE LOS SANTOS Y DE LOS
DIFUNTOS, MES DE LA MISERICORDIA
Diego Zambrano López
Imagino que muchos de ustedes habrán leído la Bula
del Santo Padre Francisco
donde
se nos convoca a una Año Santo de la Misericordia que
tendrá su apertura el 8 de diciembre en la solemnidad de
la Inmaculada Concepción. El Papa desea que todos los
fieles experimenten la misericordia de Dios al cruzar la
Puerta Santa para encontrarse con el Padre que acoge y
perdona olvidando completamente nuestro pecado y
devolviéndonos la libertad perdida. Para ello en todas
las iglesias locales se establecerá lugares para ganar la
indulgencia plenaria y recibir la gracia de este año
jubilar. El Romano Pontífice en dicha carta establece
que en cada diócesis se abra la puerta en la Catedral o
en otra iglesia significativa con la misericordia; esta es
la razón por la que se ha decidido que una de esas
puertas y uno de esos lugares de peregrinación sea
nuestro Santuario de la Divina Misericordia por el culto
que allí se da a la imagen que hizo pintar Santa
Faustina. Motivos de alegría y júbilo para todos
nosotros al poder peregrinar, como los peregrinos que
subían a Jerusalén, y vivir la gracia del Jubileo. El día
fijado para esta efeméride será el 20 de diciembre a las
13.00 h en el C. P. Jesucristo Resucitado, nuestro obispo
presidirá esta celebración. Es importante que este
momento, del año jubilar, este unido –ante todo- al
Sacramento de la Reconciliación y a la celebración de la
Sagrada Eucaristía fruto del amor misericordioso del
Padre.
Por otro lado estamos en el mes de noviembre y una
de las obras de misericordia es rezar por los difuntos,
por todos aquellos que nos han precedido en la fe. El
Catecismo de la Iglesia Católica dice al respecto: “

(nº 1032).
Seamos generosos en los sufragios, sobre todo en la
celebración de la Santa Misa que tiene un valor infinito,
pues es el Sacrificio de Cristo en el Calvario. Cuenta
San Agustín que su madre Santa Mónica lo único que
les pidió al morir fue esto: “No se olviden de ofrecer
oraciones por mi alma”.
El día 1 al comenzar el mes conmemoramos a todos
aquellos hermanos nuestros que han alcanzando, por la
misericordia de Dios, la corona de gloria que no se
marchita. Es la visión que tuvo San Juan cuando vio a
una gran multitud que nadie podía contar de toda raza,
pueblo y nación… y todos con palmas en las manos, la
palma del martirio. Acojámonos a la poderosa
intercesión de estos hermanos nuestros que con su
ejemplo y doctrina no animan en el combate de la fe y
vivamos con esperanza, ahora mas que nunca, porque
es tiempo de gracia, tiempo de salvación.
Seguimos trabajando en los grupos sinodales, un
nuevo Pentecostés para nuestra diócesis, y pedimos la
luz del Espíritu para que sigamos buscando, renovando
y fortaleciendo nuestra fe.
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Todavia estás a tiempo. Ve a escuchar esta Noti
cia.
Ramón Piñero Mariño
Estas catequesis se están impartiendo simultánea
mente
en los centros que se indican a continuación:
La caridad es constitutiva de la vida de la Iglesia, la
los lunes y jueves, a las 20:30 horas:
Todos
comunidad eclesial debe dar siempre signos de amor,
de caridad, visibles en medio de la sociedad, es uno de
* Templo parroquial de San José
los signos que da credibilidad a la Iglesia. En nuestra
* C.P. Sagrado Corazón de Jesús
parroquia contamos con varios grupos que se dedican a
* C.P. Jesucristo Resucitado
esta tarea: Cáritas parroquial de San José, Asociación
y en los
Internacional de Caridad (AIC) o Vicencianas y las
* Salones Parroquiales de San Juan Bautista, siConferencias de San Vicente de Paul. También por su
tuados
en la calle Sergio Sánchez, núm. 3.
propio carisma y estatutos la Asociación de la Divina
Misericordia pone en práctica la caridad pero sobrepa¡Anímate! Dios te llama. Hay una buena noticia pasando el ámbito parroquial. La realidades parroquiales
de Cáritas y Vicencianas forman la coordinadora de la ra ti.
Para poder realizar esta misión, que insistimos se
caridad, que tiene encuentros mensuales y trabaja muy
realiza
de modo simultáneo en todos los lugares, se han
unida a las Conferencias. Cáritas parroquial va a coofrecido
diferentes grupos de catequistas.
menzar un interesante programa de seguimiento de algunas familias, y es verdad que la ayuda en alimentos
para las familias necesitadas no falta, gracias especialmente a las Conferencias y al SAC de las Vicencianas,
pero nuestra caridad también tiene que hacerse presente
con donativos económicos para la Coordinadora, pues
hay que hacer frente a muchos recibos de agua, electricidad y gas, y a cantidad de alquileres, en su totalidad y
en parte. Muchas personas no cuentan con ayuda alguna, por eso, como co-párroco y presidente de la coordinadora, os invito a todos a ser generosos y hacer llegar
estos donativos para atender todas esas necesidades. Ya
TRANSMISIONES DE RADIO MARÍA
sabéis que, aunque estos grupos estén formados por voPARA EL MES
luntarios a los que agradecemos su entrega generosa,
gratuita y abnegada, la caridad es tarea de todos y cada
Frecuencia: 94.7 Mhz
uno de los cristianos de nuestra parroquia. Nada que
Pilar Ruiz
hagamos por un hermano, especialmente por uno pobre
y necesitado, quedará sin recompensa. Agradezco de
Día 4, miércoles, a las 19:00 horas, Santo Rosario con la Coantemano vuestra generosidad.
fradía Cristo del Amor desde la capilla del Colegio S. José, C/ Sta.
¿QUÉ ES LA COORDINADORA DE LA CARI
DAD EN NUESTRA PARROQUIA?

Gertrudis, 7.

CATEQUESIS PARA JÓVENES Y ADULTOS
Cumpliendo el mandato divino de
la evangelización de los pueblos y las
directrices del Papa Francisco, como
viene siendo tradicional en estas fechas nuestra parroquia programa una
intensa actividad misionera, con un
lema general de "Hay una buena noticia para ti. Ven y escucha.".
Este año se han iniciado varias catequesis en los diversos templos y centros parroquiales,
e incluso fuera del ámbito de nuestra parroquia, pero
con nuestros propios catequistas. Todas han comenzado
el pasado día 19 de octubre y continúan en el tiempo,
por lo que es posible y muy recomendable la incorporación a las mismas.
Nuestro mundo, nuestra sociedad andan perdidos,
vagando sin rumbo y sin luz, y esa luz solo puede ser
Jesucristo en su presencia eucarística y en su Palabra.
Si deseas encontrar respuesta a tantas preguntas que
te haces, a ti que no aceptas ni te satisface lo que ves a
tu alrededor, y que quieres encontrar esa luz que te ilumine, y que cambie tu vida porque no te gusta, ve a escuchar y no te arrepentirás.
Un hermoso himno de la Liturgia de las Horas dice:

Día 11, miércoles, Eucaristía, a las 10 h, desde el Colegio de S. Antonio.
Día 18, miércoles, oración de Laudes, a las 7:30 h desde
la Casa de las Misioneras de Cristo Sacerdote, C/ Osa Mayor, 27.
Día 25, miércoles, a las 9:25 h, Santo Rosario desde el
Colegio de S. José, rezado por los niños de primaria.

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

GRUPOS Y ACTIVIDADES PARROQUIALES
HORARIOS Y LUGAR DE REUNIÓN
(Por orden alfabético en cada zona)
TEMPLO PARROQUIAL Y SALONES ANEJOS
- Camino Neocatecumenal.- Celebración de la Palabra:

- 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 alteración de fecha. Para más información acudir al despacho parroquial.
- Grupo de acompañamiento de duelos.- Cuando se
tiene 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.- Es el coro parroquial. Actúa los
sábados y vísperas de festivos, en la misa de las 19
horas, en el templo parroquial de S. José.
- Hermandad del Stmo. Cristo del Amor.- Misa dominical de la Hermandad el primer domingo de mes, a
las 9 de la mañana, en la capilla del Colegio de S. José.
El resto de los domingos también asisten y preparan
sus miembros, junto con las religiosas.
- Movimiento de Vida Ascendente.- Lunes a las 18
horas y martes a la misma hora. Estos grupos llevan
también la pastoral rural.
- Movimiento Comunión y Liberación.- Martes, a
las 21.00 horas.
- Sociedad de S. Vicente de Paúl.- Domingos, de
11.00 a 12.00.
- Taller de Acción Misionera.- Lunes, a las 17.00
horas.
C.P. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
- Acción Católica de Adultos.- Miércoles, a las 17
horas.
- Asociación Caridad S. Vicente de Paúl (Voluntarias de la Caridad).- Martes, a las 17.30 horas.
- Cáritas parroquial.- Primer y tercer lunes de mes,
a las 17.30 horas.
- 8.ª Comunidad.- Jueves, a las 20.30 horas.
- Escuela de Teología.- Martes, a las 19.30 horas.
- Movimiento Familiar Cristiano .- Retiro mensual
último lunes de mes.
C.P. JESUCRISTO RESUCITADO
- Camino Neocatecumental.- Celebración de la Palabra:

- Ensayos del coro.- Viernes, a las 17 horas.
- Economato de la Divina Misericordia.- Recoge
donaciones de alimentos para ayudar a quien lo necesite.
- Equipo del Movimiento Familiar Cristiano.- Se
reúnen en distintas casas el 2.º y 4.º domingo de cada
mes, aunque a veces hay variaciones de fechas. Todos
los últimos lunes de mes se celebra una Eucaristía-retiro en el C.P. Sagrado Corazón de Jesús, a las 19.30 horas.
- 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 niños, libros y otros
artículos.- Su objetivo es recaudar ropa para los pobres. Se instala los sábados por la mañana a la hora de
las catequesis y los domingos a partir de las 11 horas.
- Movimiento Apostólico de la Divina Misericordia.- Oración de los apóstoles de la D. Misericordia.Los miércoles, de 18.30 a 19.30 horas. Puede ir quien
lo desee.
- Reparto de ropa.- Se efectúa a personas necesitadas, los martes, de 9.30 a 12.00 horas, aproximadamente, en los portales interiores.
- Taller de Catecismo de la Iglesia Católica.Terceros jueves de mes, a las 18.00 horas.
- Taller de Costura.- Los lunes, de 18.00 a 20.00
horas.
- Taller de Belenistas.- Se trata de una iniciativa
diocesana, pero se reúnen en Jesucristo Resucitado, los
lunes, miércoles y viernes, a las 17 horas, sin límite
horario, especialmente en los meses de octubre, noviembre y diciembre, aunque el resto del curso
también lo hacen esporádicamente. En esos días y
horarios, si alguna persona desea información pueden
acudir a ver a sus integrantes.

OTRAS ACTIVIDADES PARROQUIALES
- Radio María.- Los voluntarios y los benefactores
se reúnen los primeros martes de mes, a las 18.00
horas. Para más información llamar al 927244243.
Scouts Azimuts.- Se reúnen en los salones
parroquiales los sábados de 11 a 13 horas.

EVANGELIOS DE DOMINGOS Y FESTIVOS
Domingo, 1 de de octubre
Solemnidad de Todos los Santos
Mateo

5, 1-12a

Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se
acercaron sus discípulos; y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los mansos, porque ellos herederán la
tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos
serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de
corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los
que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados 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.
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa serán
grande en el cielo.
Domingo, 8 de noviembre. 32.º del T. Ordinario
Marcos 12,38-44
Enseñaba Jesús a la multitud y les decía: «¡Cuidado
con los escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza, buscan los
asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; y devoran los bienes de las viudas
con pretexto de largos rezos. Esos recibirán una sentencia más rigurosa». Estando Jesús sentado enfrente del
cepillo del templo, observaba a la gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban en cantidad; se acercó
una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus
discípulos les dijo: «Os aseguro que esa pobre viuda ha
echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque
los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que
pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir».
Domingo, 15 de noviembre. 33.º del T. Ordinario
Día de la Iglesia Diocesana
Marcos 13,24-32
Dijo Jesús a sus discipulos: «En aquellos días, después de una gran tribulación, el sol se hará tinieblas, la
luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo,
los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo
del hombre sobre las nubes con gran poder y majestad;
enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los
cuatro vientos de horizonte a horizonte. Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen
tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está
cerca; pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed
que él esta cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará
esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la
tierra pasarán, mis palabras no pasarán, aunque el día y
la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo,
solo el Padre.

Domingo, 22 de noviembre
Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo
Juan 18, 33b-37
Preguntó Pilato a Jesús: «¿Eres tú el rey de los
judíos?». Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o
te lo han dicho otros de mí?». Pilato replicó: «¿Acaso
soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han
entregado a mí: ¿Qué has hecho?». Jesús le contestó:
«Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera
en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí».
Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?». Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy Rey. Yo para eso he nacido y he
venido al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo el
que es de la verdad, escucha mi voz».
TIEMPO DE ADVIENTO
Domingo, 29 de noviembre.
Lucas 21, 25-28.34-36
Dijo Jesús a sus discípulos: «Habrá signos en el sol
y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las
gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y del
oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y
la ansiedad, ante lo que se le viene encima al mundo,
pues los astros temblarán. Entonces verán al Hijo del
hombre venir en una nube, con gran poder y majestad.
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación. Tened cuidado: no se
os embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios
de la vida, y se os eche encima de repente aquel día;
porque caerá como un lazo sobre los habitantes de la
tierra. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para
escapar de todo lo que está por venir, y manteneos en
pie ante el Hijo del hombre».

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

