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“Y EL VERBO SE HIZO CARNE" (Jn 1, 14)
Ramón Piñero Mariño

para quitarnos todo lo que nos mata y darnos una vida
plena. Solo podemos dar las gracias al Padre, por
Cristo, movidos por el Espíritu Santo. ¡Gracias!

¿No os impresionan estas palabras que pronuncia
Juan solemnemente en el prólogo de su Evangelio? Son
palabras llamadas a producir en nosotros una reacción,
en primer lugar de vértigo, en segundo de asombro, en
tercero de agradecimiento.

Pedimos al Señor que nos conceda, por la intercesión de
María y José, un año de la misericordia, en el que seguimos
trabajando el XIV Sínodo Diocesano, colmado de frutos
apostólicos y, sobre todo, que podamos experimentar el amor
del Padre manifestado en Jesús. ¡Feliz Navidad y Feliz Año
El vértigo lo provoca el saber que es un hecho Nuevo!

histórico el hacerse hombre de Dios, que no se ha
quedado
indiferente
ante
nuestros
pecados,
sufrimientos, angustias, y ha querido, mediante la
segunda Persona de la Santísima Trinidad (el Verbo
eterno), por obra y gracia del Espíritu Santo, el cual
tomó una naturaleza humana de María Virgen, con su
libre consentimiento, para el Hijo de Dios, Jesús,
“tomar de lo nuestro”, nuestra naturaleza humana frágil,
vulnerable y falible, para “darnos de lo suyo”, para
divinizarnos con su gracia santificante que nos va
transformando en imágenes vivas de Jesús en medio de
nuestra realidad. Sí, vértigo, porque Él quiso venir a
nosotros sin que se lo pidiéramos, por puro amor. Por
eso Jesús es el rostro del Padre misericordioso en medio
de nosotros, rostro que descubrimos en el crucificado
que nos mira con amor sin recriminarnos nada. De ahí
que estemos viviendo el Año de la Misericordia, cuyas
gracias se pueden lucrar en nuestro Santuario de la
Divina Misericordia, cuya
fue abierta por nuestro Obispo.
Asombro porque al conocer a Jesús, al entrar en su
amistad mediante su presencia en su cuerpo que es la
Iglesia, nuestro corazón se sorprende descubriendo una
inmensa correspondencia con las palabras y los gestos
del Señor. En Jesús encontramos respuesta a nuestras
preguntas más profundas, descubrimos que somos hijos,
educados para ser esposos y padres, que nuestra vida
existe por amor y a vivir el amor verdadero está
llamada. También en Jesús descubrimos cumplidas
nuestras exigencias más profundas, Él es la verdad que
ilumina nuestra vida, nos revela la justicia, la verdadera
paz, el amor más grande y entregado… Sólo Él puede
llevar a plenitud nuestro deseo más profundo, el anhelo
de la felicidad más grande, de la plenitud, sólo Él puede
saciar nuestro corazón abierto al infinito, su muerte y
resurrección son el signo de nuestro destino: vivir para
siempre unidos a nuestro amado Jesucristo.
Agradecimiento, total y absoluto, porque Jesús en el
pesebre, en su infancia y adolescencia, en su juventud y
madurez, siendo uno como nosotros, redimiendo toda
nuestra existencia al asumirla toda entera, es un don de
Dios que no nos merecemos. ¡Tantas veces nos
olvidamos de ti, buen Jesús! Qué bueno es Dios que nos
ha regalado a su Hijo y ha aceptado su entrega amorosa

HORARIOS DE MISAS
San José
Laborables:
Festivos:
Sagrado Corazón de Jesús
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Sábados y festivos

Jesucristo Resucitado
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Festivos:

19:00 h
12:00 h

9:30 h
13:00 h
10:00 h
20:00 h

20:00 h
13:00 h

APERTURA DE LA PUERTA SANTA
El pasado día 19 de diciembre nuestra parroquia tuvo el gran privilegio de acoger la ceremonia de la apertura de la Puerta Santa con motivo del reciente
comienzo del Año de la Misericordia, convocado por su
Santidad el Papa Francisco en la Bula
(El rostro de la misericordia). Nuestro obispo, D.
Francisco Cerro, había designado dos templos para visibilizar el paso por la Puerta Santa. El primero fue la
catedral de Coria, y en nuestra ciudad el templo de Jesucristo Resucitado, donde se encuentra el Santuario
de la Divina Misericordia. Fue a las 20 horas, poco antes de la misa vespertina del sábado y estuvo presidida
por él mismo, acompañado por nuestros párrocos D.
Diego Zambrano y D. Ramón Piñero, así como de numerosos sacerdotes y diáconos, en un templo abarrotado de feligreses.
Durante su homilía monseñor Cerro Chaves comenzó hablando del inicio del jubileo en Cáceres y desgranando el significado de la misericordia en este año
jubilar. Dijo cosas muy importantes para nuestra reflexión:

Añadió

Nuestro obispo indicó después que el papa Francisco habla de una puerta de entrada y de salida, porque
nosotros tenemos que entrar a recibir el perdón, pero tenemos que salir a perdonar y ayudar a los demás. La
Iglesia tiene que ser también una Iglesia en salida, que
busca a los que sufren, a los alejados. Hemos de entrar
a recibir la misericordia, pero tenemos también que salir a darla a los demás, a los que no tienen esperanza.
Es importante también considerar a la Virgen María
a la hora de ver la misericordia, "
". María, nuestra Madre, Madre de la Misericordia que ama a los humildes, a los pecadores, y los exhorta a que vengan a beber de la fuente de la
misericordia. Hemos de ser misericordiosos como ella
y hay que anunciar sin miedo a Jesús misericordioso.
Publicamos dos imágenes de la ceremonia de apertura de la Puerta Santa por monseñor Cerro Chaves,
obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres.
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

El momento de apertura de la Puerta Santa

TRANSMISIONES DE RADIO MARÍA
MES DE ENERO
Frecuencia: 94.7 Mhz

Pilar Ruiz
Día 13, miércoles, Santo Rosario, a las 19 horas,
desde el Colegio de las Carmelitas, de Cáceres.
Día 20, miércoles, oración de Laudes, a las 7:30
horas, desde el Convento de Obra de Amor, en Plaza de
la Audiencia, 2.
Día 27, miércoles, Santo Rosario, a las 9:25 horas,
desde el Colegio Diocesano, Avda. de la Universidad,
s/n, Cáceres.

RELLENE LA FICHA

DE LA IZQUIERDA
Y ENTRÉGUELA EN
LA PARROQUIA

LA IMPORTANCIA DE COLABORAR CON LA
IGLESIA
Uno de los mandamientos es "Ayudar a la Iglesia
en sus necesidades", pero para poder hacerlo hay que
estar convencido de que ello es bueno y conveniente.
La labor de la Iglesia es inmensa, y más ahora en
estos tiempos de crisis. No se trata ya solo de
considerar el mantenimiento de los templos o de la
esencial labor pastoral, sino también de la inmensa
labor social y de caridad que realiza. Por eso, más que
hacerlo en cumplimiento de un mandato, hay que
asumir que la contribución de los feligreses todos se
suman a la grandiosa tarea de la asamblea del pueblo
de Dios.
Por ello hemos incluido en este número la ficha
que facilita esta contribución de todos.
¡COLABORA!
WEB PARROQUIAL: parroquiasanjosecaceres.es
WEB DIOCESANA: diocesiscoriacaceres.es

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

EVANGELIOS DE LOS DOMINGOS
Domingo, 3 de enero. 2º de Navidad
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. Estos no han nacido de sangre, ni
de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han
nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre
nosotros, y hemos contemplado su gloria: 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 tras gracia. Porque
la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad
nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie
lo ha visto jamás: Dios unigénito, que está en el seno
del Padre, es quien lo ha dado a conocer.
Domingo, 10 de enero. El Bautismo del Señor
Lucas 3,15-16.21-22
El pueblo estaba en expectación y todos se
preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la
palabra y dijo a todos: «Yo os bautizo con agua; pero
viene el que puede más que yo, y yo no merezco
desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con
Espíritu Santo y fuego». En un bautismo general, Jesús
también se bautizó. Y mientras oraba, se abrió el cielo,
bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma y
vino una voz del cielo: Tu eres mi hjo, el amado, el
predilecto.
Domingo, 17 de enero. 2º. del T. Ordinario
Jornada Mundial de las Migraciones
Juan 2,1-11
Había una boda en Caná de Galilea y la madre de
Jesús estaba allí; Jesús y sus discípulos estaban también
invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le
dijo: «No les queda vino». Jesús le contestó: «Mujer,
déjame, todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo
a los sirvientes: «Haced lo que él diga». Había allí
colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones
de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les
dijo: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta
arriba. Entonces les mandó: «Sacad ahora, y llevádselo
al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo
probó el agua convertida en vino sin saber de dónde
venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el

agua), y entonces llamó al novio y le dijo: «Todo el
mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están
bebidos el peor; tú en cambio has guardado el vino
bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea Jesús
comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe
de sus discípulos en él. Después bajó a Cafarnaún con
su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se
quedaron allí muchos días.
Domingo, 24 de enero. 3.º del T. Ordinario
Jornada de la Infancia Misionera
Lucas 1,1-4; 4,14-21
Ilustre Teófilo: Muchos han emprendido la tarea de
componer un relato de los hechos que se han verificado
entrte nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas
por los que primero fueron testigos oculares y luego
predicadores de la Palabra. Yo también, después de
comprobarlo todo exactamente desde el principio, he
resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas la
solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel
tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuera del Espíritu;
y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en
las sinagogas y todos lo alababan. Fue Jesús a Nazaret,
donde se habia criado, entró en la sinagoga, como era
su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la
lectura. Le entregaron el Libro del Profeta Isaías y,
desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba
escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él
me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el
Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la
libertad, y a los ciegos, la vista. Para dar libertad a los
oprimidos; para anunciar el año de gracia del Señor». Y,
enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba, y se
sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se
puso a decirles: «Hoy se cumple esta Escritura que
acabáis de oír».
Domingo, 31 de enero. 4.º del T. Ordinario
Lucas 4,21-30
Comenzó Jesús a decir en la sinagoga: «Hoy se
cumple esta Escritura que acabáis de oír». Y todos le
expresaban su aprobación y se admiraban de las
palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían:
«¿No es este el hijo de José?». Y Jesús les dijo: «Sin
duda me recitaréis aquel refrán: "Médico, cúrate a ti
mismo": haz también aquí en tu tierra lo que hemos
oído que has hecho en Cafarnaún». Y añadió: «Os
aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra.
Os garantizo que en Israel habia muchas viudas en
tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres
años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el
país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías
más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de
Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del
Profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue
curado más que Naamán, el sirio». Al oír esto, todos en
la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo
empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del
monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de
despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se
alejaba.

