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La Diócesis de Coria-Cáceres, presente en el primer
Congreso nacional de la Divina Misericordia
Un grupo de apóstoles de la Divina Misericordia de la
Diócesis de Coria-Cáceres asistió el 22 y 23 de octubre
al primer Congreso nacional de las asociaciones de esta
espiritualidad, encuentro que se celebró en Madrid con
motivo del Año Jubilar de la Misericordia convocado
por el Papa Francisco.
Bajo el lema "confiamos en tu misericordia", este
primer congreso comenzó el sábado 22 de octubre, día
de San Juan Pablo II, quien instituyó la fiesta de la
Divina Misericordia, devoción iniciada por la monja
polaca santa Faustina Kowalska.
Más de 600 personas de todos las asociaciones de esta
devoción en España participaron en el congreso, que
pretendía, entre otros objetivos, coordinar estos grupos
y hacer un movimiento a nivel nacional.
La representación de la diócesis, once personas,
estuvo comandada por el rector del Santuario de la
Divina Misericordia de Cáceres y vicario general de la
Diócesis, D. Diego Zambrano, y por el rector del
Seminario diocesano, D. Miguel Ángel Morán, quien
será uno de los consiliarios nacionales del movimiento
de la Divina Misericordia a partir de ahora junto a los
sacerdotes de Albacete y Valencia, respectivamente, D.
Francisco José Sevilla Calixto y D. Pedro Miret Giner.
Además, el obispo de Coria-Cáceres, D. Francisco
Cerro, acompañó a los apóstoles en la eucaristía de
clausura del domingo, presidida por el presidente de la
Conferencia Episcopal, D. Ricardo Blázquez, y en la
que participaron cuatro obispos.
"Anunciar y testimoniar la misericordia de Dios a
través de un corazón humilde y compasivo" y "abrirse a
cuantos viven en las periferias existenciales venciendo
la indiferencia y experimentar el perdón de Dios para
ofrecer perdón al mundo" fueron otros objetivos del
congreso.
Las conferencias, que tuvieron lugar en el auditorio
de la Fundación Pablo VI en Madrid, versaron sobre las
obras de misericordia, impartida por el obispo auxiliar

de Barcelona, D. Sebastiá Tatavull; Jesucristo, rostro de
la misericordia del Padre, del ponente D. Antonio
Cañizares, cardenal arzobispo de Valencia; la confesión,
sacramento de misericordia, por el profesor de la
Universidad de San Dámaso de Madrid D. Manuel
González; y la espiritualidad de santa Faustina
Kowalska impartida por hermanas polacas de la Madre
de Dios de la Misericordia.
Además, el sábado se celebró una multitudinaria
vigilia de oración en la Catedral de la Almudena,
presidida por el arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro, y
anteriormente, ese mismo día, tras el rezo de la
Coronilla, los asistentes escucharon distintos
testimonios de vida.
Así, dieron su experiencia un sacerdote del barrio de
Vallecas, D. José Manuel Horcajo, verdadero apóstol de
Jesús en el siglo XXI; el periodista José María Zavala,
quien contó su conversión y la de su familia; además de
dos monjas polacas de la Madre de Dios de la
Misericordia, que reparten la misericordia de Dios
atendiendo a jóvenes descarriados.
También se contó con el testimonio de una
representante de Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN),
fundación de la Santa Sede para ayudar a la iglesia que
sufre persecución en cualquier parte del mundo.
Tras este primer congreso nacional se pretende que
cada tres años haya una nueva edición, además de la
celebración de distintos encuentros anuales de los
apóstoles de la Divina Misericordia de España.
Vicente Martin Roso

CONFIRMACIONES
Las confirmaciones serán el viernes 25 de
noviembre a las 19,00 h en la Parroquia. de
San José.
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
Correo: 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

GRUPOS Y ACTIVIDADES PARROQUIALES
HORARIOS Y LUGAR DE REUNIÓN
(Por orden alfabético en cada zona)

TEMPLO PARROQUIALY SALONESANEJOS
- Camino Neocatecumenal. Celebración de la Palabra:
1º comunidad: miércoles, a las 20,30 h
2º comunidad: martes, a las 20,30 h
3º comunidad: miércoles, a las 20,30 h
5º comunidad: martes, a las 20,30 h
7º comunidad: jueves, a las 20,30 h
8º comunidad: jueves, a las 20,30 h
- 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 difunto.
- Grupo Litúrgico. Es el coro parroquial. Actúa los
sábados y vísperas de festivos, en la misa de las 19 h.,
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 h. y
martes a la misma hora. Estos grupos llevan también
la pastoral rural.
- Movimiento Comunión y Liberación. Martes, a las
21.00 h.
- Scouts Azimuts. Se reúnen en los salones
parroquiales los sábados de 11,00 a 13,00 h.
- Sociedad de S. Vicente de Paúl. Domingos, de 11.00
h. a 12.00 h.
- Taller deAcción Misionera. Lunes, a las 17.00 h.
C.P. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
-Acción Católica deAdultos. Miércoles, a las 17,00 h.
- Asociación Caridad S. Vicente de Paúl (Voluntarias
de la Caridad). Martes, a las 17,30 h.
- Cáritas parroquial. Primer y tercer lunes de mes, a las
17,30 h.
- 8ª Comunidad. Jueves, a las 20,30 h.
- Escuela de Teología. Martes, a las 19,30 h.
- Movimiento Familiar Cristiano. Retiro mensual último lunes de mes.
C.P. JESUCRISTO RESUCITADO
Camino Neocatecumental. Celebración de la Palabra:
4º comunidad: miércoles, a las 20,30 h

6º comunidad: jueves, a las 20,30 h
- Ensayos del coro. Viernes, a las 17,00 h.
- 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 Eucaristíaretiro en el C.P. Sagrado Corazón de Jesús, a las
19,30 h.
- Grupo de los Carismáticos. Oración de Alabanza, los
lunes, a las 18,30 h.
- 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.
- MovimientoApostólico 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 h.
- Taller de Belenistas. Se trata de una iniciativa diocesana, pero se reúnen en Jesucristo Resucitado, los
lunes, miércoles y viernes, a las 17,00 h., 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.
OTRASACTIVIDADES PARROQUIALES
Radio María. Los voluntarios y los benefactores se
reúnen los primeros martes de mes, a las 18,00 h. Para
más información llamar al 927244243.
HORARIOS DE MISAS
San José
Laborables
Domingos
Jesucristo Resucitado
Laborables y sábados
Domingos
Sagrado Corazón de Jesús
Laborables

19:00 h
12:00 h
20:00 h
13:00 h
9:30 h
13:00 h

Sábado mañana
10:00 h
Sábados vísperas y domingos 20:00 h

EVANGELIOS DOMINGOS DE NOVIEMBRE
Domingo 6 de noviembre. 32º Tiempo Ordinario
San Lucas (20,27-38):
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos,
que niegan la resurrección, y le preguntaron:
«Maestro, Moisés nos dejó escrito: Si a uno se le
muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos,
cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano.
Pues bien, había siete hermanos: el primero se casó y
murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron
con ella, y así los siete murieron sin dejar hijos. Por
último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección,
¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han
estado casados con ella.»
Jesús les contestó: «En esta vida, hombres y mujeres
se casan; pero los que sean juzgados dignos de la vida
futura y de la resurrección de entre los muertos no se
casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles;
son hijos de Dios, porque participan en la
resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo
Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando
llama al Señor "Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios
de Jacob." No es Dios de muertos, sino de vivos;
porque para él todos están vivos.»
Domingo 13 de noviembre. 33º Tiempo Ordinario
San Lucas (21,5-19):
En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del
templo, por la calidad de la piedra y los exvotos.
Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegará un día en
que no quedará piedra sobre piedra: todo será
destruido.»
Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?,
¿y cuál será la señal de que todo eso está para
suceder?»
Él contestó: «Cuidado con que nadie os engañe.
Porque muchos vendrán usurpando mi nombre,
diciendo: "Yo soy", o bien: "El momento está cerca";
no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras
y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque eso tiene
que ocurrir primero, pero el final no vendrá en
seguida.»
Luego les dijo: «Se alzará pueblo contra pueblo y
reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en
diversos países epidemias y hambre. Habrá también
espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de
todo eso os echarán mano, os perseguirán,
entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os harán
comparecer ante reyes y gobernadores, por causa mía.
Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced
propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os
daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer
frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y
hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y
amigos os traicionarán, y matarán a algunos de

vosotros, y todos os odiarán por causa mía. Pero ni un
cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra
perseverancia salvaréis vuestras almas.»
Domingo 20 de noviembre. 34º Tiempo Ordinario
San Lucas (23,35-43):
En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a
Jesús, diciendo: «A otros ha salvado; que se salve a sí
mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido.»
Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole
vinagre y diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos,
sálvate a ti mismo.»
Había encima un letrero en escritura griega, latina y
hebrea: «Éste es el rey de los judíos.»
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba,
diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y
a nosotros.»
Pero el otro lo increpaba: «¿Ni siquiera temes tú a
Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es
justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos; en
cambio, éste no ha faltado en nada.»
Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu
reino.»
Jesús le respondió: «Te lo aseguro: hoy estarás
conmigo en el paraíso.»
Domingo 27 de noviembre. 1º deAdviento - CicloA
San Mateo (24,37-44):
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando
venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de
Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se
casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca; y
cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los
llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo
del hombre: Dos hombres estarán en el campo: a uno
se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán
moliendo: a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por lo
tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá
vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de
casa a qué hora de la noche viene el ladrón estaría en
vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso,
estad también vosotros preparados, porque a la hora
que menos penséis viene el Hijo del hombre.»
TRANSMISIONES DE RADIO
MARÍA PARA NOVIEMBRE
Frecuencia: 94.7 Mhz

Pilar Ruiz
Día 9, miércoles, a las 10: Santa Misa, desde la parroquia
de Navas del Madroño.
Día 16, miércoles, a las 7,30, h desde la casa de las
Misioneras Eucarísticas de Nazaret, avd. de la Bondad nº 20
de Cáceres.
Día 23 miércoles, a las 9,25 h, Santo Rosario desde la
casa de la Misericordia deAlcuescar.
Día 30, miércoles, a las 19,30 h oración de vísperas,
desde la Parroquia de San Juan Macias.

