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Cáceres, diciembre de 2015. Núm. 1909
EL DESIERTO DE MI CORAZÓN
Tomás González. Diácono.

transformar nuestro moderno desierto: bautizándonos
con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es el amor
en persona. El hecho de que Jesús bautice con el Espíritu Santo quiere decir que derrama sobre el mundo el
amor, que “sumerge” a la humanidad en un baño de
amor.

El desierto es el lugar en donde, si gritas, nadie te
escucha; si yaces extenuado en tierra, nadie se te acerca;
si una bestia feroz te asalta, nadie te defiende; si gozas
(Rm 5, 5).
con una gran alegría o tienes una gran pena, no tienes a
nadie con quien compartirla. ¿No es esto lo que sucede
La Navidad misma ¿qué es?
a muchos en nuestras ciudades?
(Jn 3, 16).
Esta es la prueba irrefutable de que Dios nos ama.
Pero el desierto más peligroso es el que cada uno de
nosotros lleva dentro. Precisamente el corazón puede
Si por cualquier cataclismo, decía san Agustín, tollegar a ser un desierto: árido, apagado, sin afectos, sin das las Biblias del mundo fueran destruidas y no quedaesperanza, relleno de arena.
ra más que una copia; y si incluso esta copia estuviese
tan deteriorada que quedase sana sólo una página; y si
¿Por qué muchos no consiguen descolgarse del trade esta página quedase sólo una línea aún legible; y si
bajo, apagar el teléfono móvil, la televisión, internet …?
esta línea es aquella en donde dice:
, esTienen miedo de encontrarse con el desierto. Si nos exataría salvada toda la Biblia, porque todo está contenido
minásemos honestamente veríamos cuántas cosas cada
allí.
uno de nosotros hace para no encontrarse solo, cara a
cara consigo mismo y con la realidad.
¡Feliz Navidad!. Dios, el Amor, quiere nacer en el
desierto de tu corazón.
Se acusa a la televisión de haber apagado el diálogo
en la familia y a veces esto ciertamente es verdadero.
Pero debemos admitir que la televisión viene frecuentemente a rellenar un vacío que ya está allí. No es la causa, sino el efecto de la falta de diálogo y de intimidad.
El Evangelio habla de una voz que resonó un día en
el desierto. Proclamaba una gran noticia:

Es Juan el Bautista quien anuncia la venida de Jesucristo a la tierra. La anuncia con palabras sencillas, se
diría que con palabras tan sencillas como el de una persona relacionada con las labores del campo en un pueblo (ataduras de las sandalias, el hacha, el aventador, el
grano, la parva), pero ¡cuán eficaces!. Él ha recibido el
extraordinario deber de sacudir al mundo de la torpeza,
de despertarlo del gran sueño.
De esta espera se había hablado durante siglos con
términos vagos y remotos:
Y he aquí que ahora se echa hacia
delante un hombre y proclama con seguridad:
. El señala
con el dedo hacia una persona y exclama:
. ¡Qué escalofrío debió recorrer por el
cuerpo de sus oyentes!.
Es precisamente este el modo con que Jesús ha hecho florecer al desierto en el mundo y puede también
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ELOGIO DE RADIO MARÍA
Pedro Cordero Rico
Aunque Radio María no es una iniciativa parroquial, acogemos desde hace algunos años complacidos
la información sobre los actos que esta emisora transmite todos los meses desde nuestra ciudad y, en algún
caso, alguna localidad próxima. Es de justicia decir que
D. Miguel Ángel Morán, en la actualidad Rector del
Seminario Diocesano, tuvo mucho que ver con la implantación del transmisor en Cáceres, en la época en
que ejercía su ministerio en nuestra parroquia y más directamente en el templo de Jesucristo Resucitado. Fue
un impulsor fundamental y clarividente de lo que sería
después una gozosa realidad. Le tenemos que estar muy
agradecidos los feligreses por el acierto de su decisión.
Esto fue un factor provindencial que tanto bien ha hecho a los muchos seguidores que esta estación de radio
tiene ya entre nosotros. Actualmente tiene un programa
quincenal en la emisora.
Muy importante también es el apoyo e ilusión de
nuestro obispo D. Francisco Cerro Chaves, hasta el
punto de que él también colabora quincenalmente con
esta emisora católica en uno de sus programas.
Y no podemos olvidarnos de nuestro querido D. Severiano Rosado, que desde los primeros tiempos prestó
todo su apoyo y colaboración, ya que la primera antena
de la emisora estuvo situada en Jesucristo Resucitado.
Radio María comenzó sus transmisiones en nuestra
ciudad en agosto del año 2002 y desde entonces, poco a
poco se ha constituido en un poderoso medio de evangelización que llega a segmentos de población muy espicíficos.
¿A quién se dirige Radio María? Esta pregunta tiene
muchas respuestas, pero habría que decir primero que a
los hombres y mujeres de buena voluntad, aquellos que
buscan a Dios o que tienen necesidad de Él, a los que
desean tener contacto con la espiritualidad, a los que se
sienten solos o enfermos, a los que tienen necesidad de
oración, e fin, a todos aquellos que quieren oír hablar
de Jesús y de su madre, la Virgen María.
Como Radio María cubre tantas necesidades espirituales, voy a desgranar aquí las que considero más importantes:
La oración, que es fundamental para el cristiano,
porque nos hace presente a Dios en cualquier momento
del día, pues facilita que podamos dialogar con él. Radio María atiende de forma prioritaria esta necesidad
del hombre. Todo el día y a intervalos específicos se
pueden escuchar los diferentes momentos de la Liturgia
de las Horas, cuyo rezo es recomendado para todos los
cristianos por el mismo Catecismo, el Ángelus, el Santo Rosario, la Coronilla de la Divina Misericordia, las
oraciones comunes, todo ello con un rigor y un bien hacer admirables, porque han sabido ambientar de forma
extraordinaria, con la música adecuada que hace que el
fiel oyente pueda entrar mejor en contacto con Dios,
con locutores y en muchas ocasiones, voluntarios generosos de su tiempo y de admirable dedicación, lo que
favorece de forma inusual intensos momentos de
acercamiento a Dios.
La Santa Misa, pensada sobre todo para aquellos
que no pueden por diversas circunstancias desplazarse a
un templo para participar en la Eucaristía.
Además, Catecismo de la Iglesia Católica, charlas,

catequesis, atención a la familia, a la juventud, Magisterio de la Iglesia, conferencias, música, etc., etc,
Radio María ha conseguido incluso que vuelva el
Rosario a los colegios católicos. Todos los meses hay
una transmisión desde uno de ellos con la participación
de niños pequeños.
Y por si fuera poco, noticias, dos veces al día, para
que el oyente no tenga que cambiar de emisora para estar enterado de lo que pasa en nuestro entorno, siempre
con rigor y objetividad, sin comentarios y con cuidada
atención a las noticias de la Iglesia.
En fin, ¿qué más decir de esta realidad eclesial en el
mundo de las comunicaciones, al servicio de la evangelización? Por ello, seguiremos gustosos prestando atención a las informaciones que Radio María nos envía
cada mes a través de la responsable diocesana en Cáceres, Pilar Ruiz, seguros de que con ello complacemos
a toda su audiencia.

El Padre Luis Fernando de Prada, Director de Radio María España y
parte de su equipo

Algunos voluntarios de Radio María en Cáceres; en esta ocasión
transmitiendo el Rosario desde la casa de una familia cristiana

TRANSMISIONES DE RADIO MARÍA
PARA EL MES DE DICIEMBRE
Frecuencia: 94.7 Mhz

Pilar Ruiz
Día 9, miércoles, a las 9:25 horas, Santo Rosario desde el
Colegio de las Carmelitas de Cáceres.

Día 16, miércoles, a las 19:30 h, oración de Vísperas
desde la Parroquia de la Asunción de Casar de de Cáceres.
Día 25, viernes, día de Navidad, a las 20:00 horas,
Santa Misa desde la Ermita de la Paz, en la Plaza Mayor
de Cáceres.
Día 30, miércoles, a las 10:00 h, Santa Misa desde la
Parroquia de San Juan Bautista, de Cáceres.
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RENOVACIÓN
CATÓLICA
¡¡¡MuchísimasCARISMÁTICA
gracias!!!
Corregimos ahora la denominación que aplicamos
por error a la Renovación Carismática Católica en la
Hoja parroquial del mes pasado, cuando publicamos
todos los grupos parroquiales. Se reúnen para la Oración de Alabanza, los lunes, a las 18:30 horas.
CURSILLOS DE CRISTIANDAD
En el C.P. Jesucristo Resucitado se vienen celebrando ultreyas con periodicidad mensual. La última se
llevó a cabo el lunes, días 30 de noviembre. En el
puente de la Constitución se celebrará un Cursillo de
Cristiandad, del 4 al 7 de diciembre.

MISA DE NOCHEBUENA
(12 de la noche del día 24)
Evangelio

Lucas 2, 1-14
Salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un censo del mundo entero. Ese fue el primer
censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y
todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa y familia de David, subió
desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de
David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse
con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras
estaba allí le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su
hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en
un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. En
aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó; la gloria del Señor los
envolvió de claridad y se llenaros de gran temor. Él
ángel les dijo: «No temáis, os traigo una gran noticia,
una gran alegría para todo el pueblo; hoy, en la ciudad
de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el
Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto,
en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: «Gloria a Dios en
el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad».

CUENTAS PARA AYUDAS Y DONATIVOS A
NUEVOS LECCIONARIOS PARA LAS MISAS
NUESTRA PARROQUIA
A partir de este Adviento pueden usarse los nuevos
Caja de Ahorros de Extremadura
Leccionarios para las Misas, que han obtenido el reco2048 1187 89 3400003685
nocimiento de la Santa Sede y están adaptados a la tra2048 1201 63 3400000573
ducción de la nueva Biblia de la Conferencia Episcopal
Banco SabadellAtlántico
Española, si bien no serán obligatorios hasta el 8 de
septiembre de 2016, para dar tiempo a las parroquias a
0081 7840 68 0001012108
ir adquiriendo los de los diferentes tiempos y ciclos
litúrgicos. Por eso, puede que los fieles comiencen a
oír en las lecturas textos que difieren de los usados
hasta ahora. Un ejemplo de ello es el del Evangelio de
CONTACTOS
la misa del Gallo, en el que en lugar de "...paz a los
hombres que ama el Señor", vuelve a usarse la traducD. Ramón Piñero Mariño:
ción tradicional, "paz a los hombres de buena volunTeléfono móvil: 696375474
tad". Pero, insistimos, como aún no son obligatorios; lo
Correo-e: ramonpinero@telefonica.net
hemos transcrito como anticipo del cambio.
D. Diego Zambrano López

HERMANDAD PENITENCIAL DEL CRISTO DEL
AMOR, SEÑOR DE LAS PENAS Y NTRA. SRA. DE LA
CARIDAD

Comunidado recibido de la Conferencia de San Vicente
de Paúl:
Con motivo del Triduo a Ntra. Sra. de la Caridad,
celebrado del 24 al 27 de septiembre de 2015, el Grupo
Joven del Amor realizó una Campaña de Solidad en favor de las familias más necesitadas de nuestra Parroquia, recaudando ciento diecisiete (117 euros), que
fueron entregados en la Eucaristía dominical del pasado
día 27 del mismo mes, último día del Triduo, a la Conferencia de San Vicente Paúl, de esta Comunidad.
Desde este breve comunicado, la Conferencia, y en
su nombre nuestro Presidente, agradece profundamente
vuestra generosidad.
¡¡¡Muchísimas gracias!!!

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

EVANGELIOS DE DOMINGOS Y FESTIVOS

Misa de Nochebuena (24 de diciembre por la noche)

Domingo, 6 de diciembre. 2.º Adviento
Lucas, 3, 1-6
En el año quince del reinado del emperador Tiberio,
siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes
virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea
y Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo
sacerdocio de Anás y Caifás, vino la Palabra de Dios
sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió
toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de
conversión para perdón de los pecados, como está
escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías:
«Una voz grita en el desierto: preparad el camino del
Señor, allanad sus senderos; elévense los valles,
desciendan los montes y colinas; que lo torcido se
enderece, lo escabroso se iguale. Y todos verán la
salvación de Dios».

Viernes, 25 de diciembre
La Natividad de Jesucristo
Juan 1, 1-18
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 lo
recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder
de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. EsMartes, 8 de diciembre
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María tos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de
deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el VerLucas 1, 26-38
bo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su 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
Domingo, 13 de diciembre. 3.º de Adviento
tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la
Lucas 3, 10-18
gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito,
La gente preguntó a Juan: «¿Entonces, qué hace- que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a comos?» Él contestó: «El que tenga dos túnicas, que se nocer.
las reparta con el que no tiene; y el que tenga comida,
haga lo mismo». Vinieron también a bautizar unos puDomingo, 27 de diciembre
blicamos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué hacemos
nosotros?» Él les contestó: «No exijáis más de lo esta- Octava de Navidad. Fiesta de la Sagrada Familia
blecido» Unos militares le preguntaron: «¿Qué hace- Lucas, 2, 42-52
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerumos nosotros? Él les contestó: «No hagáis extorsión a
salén
por
las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió
nadie, ni os apovechéis con denuncias, sino contentaos
con la paga». El pueblo estaba en expectación y todos doce años, subieron a la fiesta según la costumbre, y
se preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se
palabra y dijo a todos: «Yo os bautizo con agua, pero quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Esviene el que puede más que yo; y no merezco desatarle tos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una
la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y
Santo y fuego: tiene en la mano el bieldo para aventar conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén
su parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en su busca. A los tres días, lo encontraron en el temen una hoguera que no se apaga» Añadiendo otras mu- plo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y
chas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evan- haciéndoles preguntas: todos los que le oían quedaban
asombrados de su talento y de las respuestas que daba.
gelio.
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo,
¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo
Domingo, 20 de diciembre. 4.º de Adviento
te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué
Lucas 1, 39-45
me buscábais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa
de
mi Padre?» Pero ellos no comprendieron lo que
María se puso en camino y fue aprisa a la montaña,
quería
decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo
a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó
a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su cola criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu razón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y
Santo, y dijo a voz en grito: «¡Bendita tú entre las mu- en gracia ante Dios y los hombres.
jeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo
llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi
vientre. ¡Dichosa tú que has creído!, porque lo que ha
dicho el Señor se cumplirá».
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