¿Y DESPUÉS DE NAVIDAD QUÉ?
Diego Zambrano López
Después del tiempo litúrgico de la Navidad comen
zamos el tiempo ordinario. De nuevo el Señor nos rega
la su tiempo para que lo santifiquemos, para que nos
acerquemos más a Él y para que convirtamos nuestra vi
da en un acto de servicio a los demás, de esa manera pa
saremos por la vida haciendo el bien, siendo
sembradores de paz y alegría. Después del bautismo del
Señor, en el río Jordán, el Maestro comienza su ministe
rio público con un anuncio: “Se ha cumplido el tiempo,
el Reino está cerca, convertíos y creed en el Evangelio”.
Hace unos días me preguntaba qué significa convertirse
y leyendo algunos comentarios de pasajes de los evan
gelios leía que la conversión significa
, en un principio me extraño y después caí en la
cuenta que, efectivamente, convertirse significa dejar
tantas ataduras y tantas redes que hay en nuestra vida;
de hecho el pasaje del evangelio que nos propone la li
turgia de la palabra justo el lunes siguiente al concluir la
navidad, es la llamada a la conversión e inmediatamente
la llamada a los primeros discípulos, dice así el texto:

Parece como si fuesen dos momentos, uno la llama
da a la conversión, y otro la llamada a los apóstoles y
sin embargo están íntimamente relacionados porque la
conversión es “dejar inmediatamente las redes”, dejarlo
todo para seguir al Maestro; la palabra clave es desasi
miento, estar desprendido de todo y de todos, incluso de
uno mismo, para que Cristo lo sea todo en nosotros.
Nos encontramos en un nuevo año importante para
nuestra diócesis y para nuestra parroquia; acabamos de
terminar de trabajar del primer tema del Sínodo Dioce
sano y todos hemos tenido la experiencia de haber vivi
do la comunión, ahora en este nueva etapa ya estamos
trabajando el segundo tema “El compromiso social y
caritativo de la Iglesia en la sociedad de hoy”, un tema
que nos ayudará a tomar conciencia de la importancia
de vivir de cara a los demás, ayudando a los mas pobres
y mas desfavorecidos, mostrando así el rostro amable de
la Iglesia, en este sentido tenemos un año de la miseri
cordia, una oportunidad para mostrar el rostro miseri

cordioso del Padre. El Papa Francisco en la Bula
nos invita a vivir de modo espe
cial este año, las obras de misericordia corporales y es
pirituales, dice así: “Es mi vivo deseo que el pueblo
cristiano reflexione durante el Jubileo sobre l
. Será un modo
para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletar
gada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía
más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son
los privilegiados de la misericordia divina. La predica
ción de Jesús nos presenta estas obras de misericordia
para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como
discípulos suyos. Redescubramos las obras de
: dar de comer al hambriento, dar de
beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero,
asistir los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los
muertos. Y no olvidemos las obras de
: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que
no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdo
nar las ofensas, soportar con paciencia las personas mo
lestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos”.
Acojamos esta invitación del Santo Padre, salgamos
al encuentro del hermano que sufre por diversos moti
vos; en nuestro Centro Pastoral se ha abierto una Puerta
Santa para, como decía nuestro Obispo en día de la
apertura, entrar y experimentar el perdón de Dios y salir
para abrazar a los hermanos. No desaproveches este
tiempo, vívelo con intensidad y no dejes de peregrinar a
nuestro Santuario para obtener el don de la indulgencia,
otorgado por la Iglesia. Que María, Madre de Miseri
cordia, nos acompañe en este Año Santo, para que to
dos podamos redescubrir la alegría de la ternura de
Dios.

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

Jesucristo Resucitado
Laborables:
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
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FAMILIAS ATENDIDAS

48

INGRESOS

Colectas 2.º domingo
Donativos recibidos
Aportaciones del grupo A.C.S.V.P.
Colectas Campaña de Navidad
Beneficio venta lotería
Ayuda Fondo de Crisis Cáritas Parroquial
Comunicación bienes  A.I.C. a Cáritas
Subvención Liberbank Cáritas Parroquial
TOTAL INGRESOS
GASTOS
SAC y alimentos
Alquileres
Agua, luz y gas
Varios: gafas, viajes a médico, medicinas, etc.
Gastos funcionamientos A.C.S.V.P.
Comunicación bienes  A.I.C. a Cáritas
TOTAL GASTOS
Alimentos recogidos en el Centro Pastoral Sagrado Corazón
de Jesús, durante el año 2015
Kilos, litros, latas
Grupo Scout Parroquial: Campaña juguetes para niños
Durante la Campaña de Navidad
- Catequesis niños
- Cofradía Cristo del Amor y Virgen de la Caridad

1 763,14
4 666,49
3 992,28
3 345,00
723,00
4 000,00
3 222,40
946,00
22 658,31
8 102,24
8 206,00
2 833,67
1 593,50
717,70
3 222,40
24 675,51

549,00
152,00
157,00

TOTAL KILOS,LITROS, LATAS
858,00
Asimismo, cabe decir, la celebración efectuada por la Coordinadora de Caridad
Parroquial con todas las familias a las que se ayuda. Fue el día 22 de diciembre en
los Salones Parroquiales y consisitió en la celebración de la Eucaristía. Compartimos
luego una merienda y reparto de juguetes para los niños de las familias.
El ambiente fue de respeto absoluto, dado que estábamos católicos, musulmanes,
orotodoxos.
Nuestro párroco explicó qué significa la Eucaristía para los católicos y que, voluntariamente, asistieran
quienes quisieran, y se quedaron todos, en un ambiente de alegría, en una fecha ya cercana a la Navidad.
Gracias a la colaboración de la feligresía, nos ha sido posible a los Grupos de Caridad de la Parroquia
atender a todas las personas que nos han solicitado ayuda.
¡Esta es la HERMOSURA DE LA CARIDAD!
MUCHAS GRACIAS
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TRANSMISIONES DE RADIO MARÍA
MES DE FEBRERO

Frecuencia: 94.7 Mhz
Pilar Ruiz
Día 3, miércoles, a las 19 h, Santo Rosario, desde el
colegio del Sagrado Corazón, de Coria.
Día 10, Miércoles de Ceniza, a las 10 horas, Santa
Misa, desde la parroquia de San Juan Bautista, presidida
por nuestro Obispo, D. Francisco Cerro.
Día 17, miércoles, a las 7:30 h, oración de Laudes,
desde la casa de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret,
Avda. de la Bondad, n.º 21.
Día 24, miércoles, a las 9:25 h, Santo Rosario,
desde el colegio de las Josefinas, de Cáceres.

GRUPO DE ACCIÓN MISIONERA
El Taller de Acción Misionera de nuestra Parroquia
nos facilita la siguiente información.
El Rastrillo misionero ha estado abierto para
exposición y ventas del 6 de diciembre de 2015 al 6 de
enero de 2016.
Ha sido un éxito, dado que la recaudación,
juntamente con las ventas del año, asciende a 6.140
euros, que serán enviados a los Proyectos siguientes:
 ONG Personas, en República Dominicana.
 Obras Misioneras Pontificias.
 Madre Teresa de Calculta, en India.
 Misioneras del Santísimo Sacramento, en
Bolivia.
 Hijas de la Caridad, en Kasar el Kebir.
 Hijas de María Madre de la Iglesia, en México.
 Congregación Hermanitas de la Inmaculada
Concepción, en Chad y Camerún.
NUESTRO AGRADECIMIENTO

Sí, nuestro agradecimiento a la
generosa respuesta de nuestros fe
ligreses, que siempre responden
positivamente a las necesidades de
la parroquia, que son muchas y va
riadas.
Como no damos aún por cerrada la
campaña, animamos a quienes aún
no lo han hecho a que rellenen la
ficha que figura a la izquierda y la
entreguen en cualquiera de los
templos, porque como ya dijimos
el mes pasado las necesidades son
muy grandes, sobre todo en tiem
pos de crisis, como los que vivimos
actualmente.

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

CUENTAS PARA AYUDAS Y DONATIVOS A
NUESTRA PARROQUIA
Caja de Ahorros de Extremadura
2048 1187 89 3400003685
2048 1201 63 3400000573

Banco Sabadell-Atlántico
0081 7840 68 0001012108

EVANGELIOS DE DOMINGOS Y FESTIVOS
Domingo, 7 de febrero. 5.º del T. Ordinario
Lucas, 5,111
La gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la
palabra de Dios, estando él a orillas del lago de
Genesaret; y vio dos barcas que estaban junto a la orilla:
los pescadores habían desembarcado y estaban lavando
las redes. Subio a una de las barcas, la de Simón, y le
pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca,
sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar,
dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad las redes para
pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado
la noche bregando y no hemos pescado nada; pero, por
tu palabra, echaré las redes». Y, puestos a la obra,
hicieron una redada de peces tan grande, que reventaba
la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca, para
que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y
llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto,
Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo:
«Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que
el asombro se había apoderado de él y de los que
estaban con él. Al ver la redada de peces que habían
pescado; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos
de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo
a Simón: «No temas: desde ahora, serás pescador de
hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo
todo, lo siguieron.
TIEMPO DE CUARESMA
Domingo, 14 de febrero. 1.º de Cuaresma
Lucas 4,113
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y
durante cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el
desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel
tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre.
Entonces el diablo le dijo: «Si eres Hijo de Dios, dile a
esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó:
«Está escrito: “No solo de pan vive el hombre”».
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un
instante todos los reinos del mundo, y le dijo: «Te daré
el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han
dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas
delante de mí, todo será tuyo». Jesús le contestó: «Está
escrito: "Al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás
culto"». Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el
alero del templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate
de aquí abajo, porque está escrito: “Encargará a los
ángeles que cuiden de ti”, y también: “Te sostendrán en
sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras"
». Jesús le contestó: «Está mandado: “No tentarás al
Señor tu Dios”». Completadas las tentaciones, el
demonio se marchó hasta otra ocasión.

Domingo, 21 de febrero. 2.º de Cuaresma
Lucas 9,28b36
Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto
de una montaña, para orar. Y mientras oraba, el aspecto
de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos.

De repente dos hombres conversaban con él:eran
Moisés y Elías, que aparecieron con gloria, hablaban de
su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus
compañeros se caían de sueño; y espabilándose vieron
su gloria y a los dos hombres que estaban con él.
Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús:
«Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos tres
chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías».
No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando
llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en
la nube. Una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo,
el escogido, escuchadle». Cuando sonó la voz, se
encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el
momento, no contaron a nadie nada de lo que habían
visto.

Domingo, 28 de febrero. 3.º de Cuaresma
Lucas, 13,19
Se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los
galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los
sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: «¿Pensáis
que esos galileos eran más pecadores que los demás
galileos, porque acabaron así? Os digo que no; y si no
os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos
dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé,
¿pensáis que eran más culpables que los demás
habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os
convertís, todos pereceréis de la misma manera? Y les
dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera plantada en
su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró.
Dijo entonces al viñador: “Ya ves: tres años llevo
viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo
encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en
balde?”. Pero el viñador contestó: “Señor, déjala
todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré
estiércol, a ver si da fruto. Si no, el año que viene la
cortas”».

