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NO HAY PALABRAMÁS BELLA.
Tomás González. Diácono.
“Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los
hombres por el que nosotros debamos salvarnos”. (Hch
4, 12).
Cuando nosotros queremos decirle algo extraordinario,
espléndido, fantástico al Padre, lo único que podemos
decirle es Jesucristo, Jesucristo. Eso es lo más grande que
podemos decirle, porque decir Jesucristo y creer en
Jesucristo y confesar a Jesucristo, nos dice la Palabra de
Dios en las Escrituras, no es posible si no es con la fuerza
del Espíritu Santo.
¿Por qué es tan grande esta Palabra? Porque Jesucristo es
el único puente, porque Jesucristo es el único pontífice, es
el único sacerdote, porque Jesucristo es el único adorador,
porque Jesucristo es el único conocedor, porque Jesucristo
es el único revelador del misterio del Padre. Por eso,
cuando nosotros le decimos al Padre “en el nombre de
Jesucristo”, nosotros le estamos diciendo al Padre TODO,
todo lo que somos nosotros y todo lo que El es.
¡Que bello, hermanos, es decirle al Padre las alabanzas!
¿Qué maravilloso poderle decir al Padre que le alabamos!,
pero la mayor alabanza que podemos decirle, ¿sabéis cúal
es?, es: JESÚS, JESÚS. Por eso Jesús es nuestro ¡Aleluya!
Y por eso Jesús es nuestro ¡Hosanna! Y por eso Jesús es
nuestro ¡Amén!.
Por eso la gran alabanza que podemos tener los cristianos
para el Padre es Jesús y eso no lo podemos hacer sin la
fuerza del Espíritu Santo. Y la gran acción de gracias que
tenemos nosotros, la gran Eucaristía (recordemos que la
palabra Eucaristía significa acción de Gracias), la gran
acción de gracias es Jesús. Nosotros no podemos hacer
Eucaristía si no es en la fuerza del Espíritu Santo, porque
para poder traer a Jesús se requiere la fuerza operadora del
Espíritu Santo y la Eucaristía es la alabanza, es la presencia
de Jesús y esa todos los cristianos, vivan donde vivan,
hagan lo que hagan, están ofreciéndole al Padre la gran
Palabra que le pueden decir: Jesucristo, Jesucristo. No hay
Palabra más bella, ni hay oración más bella, ni hay
alabanza más preciosa que Jesucristo; es la voz que los
oídos del Padre escuchan con amor. Y la gran petición de
perdón ¿Qué otra hay que Jesucristo, el que murió por
nosotros, el que está siempre intercediendo por nosotros?.
No hay ninguna otra, no hay, aunque nosotros nos demos
golpes en el pecho y destrocemos nuestros cuerpos, no hay
ninguna otra que Jesucristo, que nos cubre con su manto,

con el manto de su Sangre. Por eso lo primero que el
Espíritu Santo puede hacer en nosotros es llevarnos al
Padre por Jesucristo, en Jesucristo, con Jesucristo: esa es la
gran oración en el Espíritu.
Tú tienes que ser un hombre y una mujer Eucaristía, es
decir, tú tienes que estar siempre en tensión de acción de
gracias a Dios, tu vida toda tiene que ser acción de tracias a
Dios. Y no puedes ser Eucaristía si te contentas únicamente
con una pequeña oración de cada día o con decir “gracias
Señor”, y si vas a la Eucaristía y dices con el presbítero
“Realmente es justo y necesario darte gracias en todo
lugar”. Eres Eucaristía si toda tu vida es acción de gracias
al Padre. Y eres ofrenda si tú dejas que el Espíritu Santo te
transforme a ti como a una ofrenda grata al Padre, como
una ofrenda grata a Dios.

HORARIOS DE MISAS (JULIO y AGOSTO)
San José
Laborables
Sábados
Domingos

20:00 h
19:00 h
12:00 h

Jesucristo Resucitado
Laborables y sábados
Domingos

20:00 h
13:00 h

Sagrado Corazón de Jesús
Laborables
9:30 h
13:00 h
(no hay misa de 13:00 en agosto)
Sábado mañana
10:00 h
Sábados vísperas y domingos 20:00 h

PRIMERAS COMUNIONES EN LAPARROQUIA
Como de costumbre incluimos las imágenes de las
primeras comuniones celebradas en la parroquia durante el
mes de abril y mayo. Todo un acontecimiento en la labor
pastoral y una auténtica satisfacción para todos. En los dos
templos en los que se han celebrado las primeras comuniones han tomado el cuerpo de Cristo por primera vez 101
niños. En la columna de la izquierda, las imágenes del
Templo parroquial. A la derecha las correspondiente al
C.P. Jesucristo Resucitado.
7 de mayo

30 de abril

7 de mayo

14 de mayo

14 de mayo

21 de mayo

21 de mayo

28 de mayo

¡FELICIDADES A TODOS LOS
NIÑOS Y A SUS PADRES!

CÓMO SE FORMÓ LA BIBLIA (y III)
Manuscritos que son un tesoro
Pedro Cordero Rico
Culmina hoy la serie
e tres
d artículos dedicados a
explicar cómo nos han llegado los textos bíblicos a
nuestros días, en un intento de acrecentar la cultura de
nuestros feligreses lectores, que en muchas ocasiones
tendrán que defender su fe ante ataques basadas en lo
que algunos escritores y filósofos antiguos y del
Renacimiento llamaron la "docta ignorantia", pues
frecuentemente se trata de eso, de un desconocimiento
profundo de la Sagrada Escritura disfrazado de una
falsa ciencia.
Antes de pasar a explicar el mundo de las copias y
de los copistas, solo queda consignar que para el texto
griego, que es el más importante para nosotros, en
cuanto al Nuevo Testamento, hay dos obras
fundamentales, que tienen que tenerse en cuenta por
parte de todos los traductores. Se trata de
(Nuevo Testamento Griego). En esta
obra se valora cada una de las principales variantes del
texto y se indica el grado de probabilidad de que sea
cierta. Además, está también la versión de
, con texto griego y con ediciones en griego y
latín, que incluyen indicaciones fundamentales de los
diferentes manuscritos, papiros, etc. Sin olvidarnos
nunca del célebre Padre O'Callaghan y sus grandes
obras
y
. La primera de las cuales
ampliamente difundida en nuestros seminarios.
¿Y para qué tanto dato? Son argumentos para rebatir
tanta ligereza con la que se combate a la Iglesia.
Nuestras ediciones de la Sagrada Escritura son el
trabajo de muchísimos años, e incluso de siglos, de
mucha gente honesta que ha tenido un amor inmenso
por la Palabra de Dios.
No podemos olvidarnos de una tarea fundamental
que hemos de agradecer hoy día, y que no debemos
obviar: la labor de los copistas. En tiempos en el que no
existía la imprenta, la transmisión de la Escritura
únicamente podía hacerse por medio de copias
manuscritas. En esta tarea intervinieron miles de
copistas. Ha sido un trabajo de siglos, desde los
primeros tiempos apostólicos, al que se dedicaron
muchísimas horas de trabajo y minuciosa atención, que
generaba, como es lógico, cansancio y por ello en
alguna ocasión distracciones. Se copiaba un manuscrito
determinado para de él realizar después nuevas copias.
Si algún manuscrito tenía un error, este se transmitía a
todas las copias subsiguientes. Por eso los estudiosos
han clasificado los miles de manscritos existentes en
familias. A veces los investigadores encontraban
variantes en el texto, que se suelen denominar variantes
textuales, que en general no tenían mucha importancia,
como se puede atestiguar en las obras de referencia
citadas que se usan hoy día o que se tienen en cuenta
para las traducciones modernas. Las buenas biblias
suelen hacer referencia frecuente a ellas.
Desde los primeros tiempos se hicieron copias a las
diferentes lenguas de países en que empezaba a
difundirse la fe cristiana. Aunque todo esto se hizo
siempre con la mayor veneración y cuidado con la

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

Pilar Ruiz
Día 1 Miércoles, oración de laudes, a las 7:30 h desde la
casa de las Misioneras de Cristo Sacerdote C/ Osa Mayor 25
de Cáceres.
Día 8,Miércoles, Santo Rosario, a las 9:25,h desde, la
ermita de la paz, con los Cursillos de Cristiandáz.
Día 15 Miércoles, a las 19.30. horación de vísperas, desde
el convento de las H.nas Franciscanas de Navas del
Madroño.
Día 29 Miércoles, Santa Misa, a las 10:h desde las
Hermanitas de los pobres de Plaséncia, La Cañada Real, s/n.

Palabra de Dios y con la verdad. No obstante, era
humano que se produjeran errores al copiar, unas veces
por cansancio, otras por confusión entre palabras
semejantes morfológicamente, otras por interpolación
de una palabra con un propósito aclaratorio o por
acomodación de textos según la diversa fuente utilizada
por los diferentes evangelistas.
Ya para terminar, aunque sea una reiteración
argumental, únicamente queda decir que las críticas que
desde fuera de la Iglesia se hacen sobre la manipulación
de los textos carecen de rigor y fundamento y se basan
en un absoluto desconocimiento de la realidad y de la
labor de tantas personas que han dedicado su vida al
estudio de la Sagrada Escritura, para proteger la Verdad,
que es la Palabra de Dios.
Si Dios quiere, el próximo número de la Hoja
Parroquial será el del mes de septiembre.

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

EVANGELIOS DE DOMINGOS Y FESTIVOS
Domingo, 5 de junio. 10.º del T. Ordinario
Lucas 7,1117
Iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban
con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se
acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a
enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era
viuda; y un gentío considerable de la ciudad la
acompañaba. Al verla el Señor, le dio lástima y le dijo:
«No llores». Se acercó al ataúd, lo tocó (los que lo
llevaban se pararon) y dijo: «¡Muchacho, a ti te lo digo,
levántate!». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y
Jesús se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos,
daban gloria a Dios, diciendo: «Un gran Profeta ha
surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo».
La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y
por Judea entera.
Domingo, 12 de junio. 11.º del T. Ordinario
Lucas 7,3650
Un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él.
Jesús, entrando en casa del fariseo se recostó a la mesa.
Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de
que estaba comiendo en casa del fariseo vino con un
frasco de perfume, y colocándose detrás, junto a sus
pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus
lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de
besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el
fariseo que lo había invitado, se dijo: «Si este fuera
profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y
lo que es, una pecadora». Jesús tomó la palabra y le dijo:
«Simón, tengo algo que decirte». Él respondió:
«Dímelo, maestro». Jesús le dijo: «Un prestamista tenía
dos deudores; uno le debía quinientos denarios y el otro
cincuenta. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a
los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más?». Simón
contestó: «Supongo que aquel a quien perdonó más».

Jesús le dijo: «Has juzgado rectamente». Y, volviéndose
a la mujer, dijo a Simón: «¿Ves a esta mujer? Cuando yo
entré a tu casa, no me pusiste agua para los pies; ella, en
cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los
ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste; ella, en
cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los
pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento; ella, en
cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te
digo, sus muchos pecados están perdonados, porque
tiene mucho amor; pero al que poco se le perdona, poco
ama». Y a ella le dijo: «Tus pecados están perdonados».
Los demás convidados empezaron a decir entre sí:
«¿Quién es este, que hasta perdona pecados?». Pero
Jesús dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado, vete en paz».
Domingo, 19 de junio. 12.º del T. Ordinario
Mateos 9,1824
Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de
sus discípulos, les preguntó: «¿Quién dice la gente que
soy yo?». Ellos contestaron: «Unos que Juan el Bautista,
otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno
de los antiguos profetas». Él les preguntó: «Y vosotros,
¿quién decís que soy yo?». Pedro tomó la palabra y dijo:
«El Mesías de Dios». Él prohibió terminantemente
decírselo a nadie. Y añadió: «El Hijo del hombre tiene
que padecer mucho, ser desechado por los ancianos,
sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al
tercer día». Y, dirigiéndose a todos, dijo: «El que quiera
seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz
cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar
su vida la perderá: pero el que pierda su vida por mi
causa la salvará».
Domingo, 26 de junio. 13.º del T. Ordinario
Colecta del Óbolo de San Pedro
Lucas 9,5162
Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al
cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió
mensajeros por delante. De camino entraron en una
aldea de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no
lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto,
Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron:
Señor, ¿Quieres que mandemos bajar fuego del cielo
que acabe con ellos?». Él se volvió y les regañó. Y se
marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo
uno: «Te seguiré adonde vayas». Jesús le respondió:
«Las zorras tienen madriguera y los pájaros, nido, pero
el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza». A
otro le dijo: «Sígueme», Él respondió: «Déjame primero
ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja que los
muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el
reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero
déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le
contestó: «El que echa mano al arado y sigue mirando
atrás, no vale para el reino de Dios». Reconozcan ante el
Pan a aquel que fue crucificado; en el caliz la sangre
brotada de su costado (Papa Francisco)

