
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                     

        

NUEVO CURSO PASTORAL 

Queridos amigos con el comienzo del mes de octubre 

comenzamos un nuevo curso pastoral, comienzan las ca-

tequesis, y todas las realidades de nuestra parroquia se 

ponen en marcha con un único objetivo anunciar a Jesu-

cristo. Nosotros tenemos una buena noticia, una noticia 

que sana y que salva. Vayamos sin miedo… Este curso, 

sobre todo en este primer trimestre, estaremos celebrando 

propiamente el Sínodo Diocesano que tuvo su apertura el 

pasado 1 de octubre con una celebración de la Eucaristía 

presidida por nuestro obispo acompañado de un gran nú-

mero de sacerdote y diáconos; en dicha celebración, don-

de se invocó al Espíritu Santo, estaban presentes todos 

los miembros sinodales que participarán en las asambleas 

que tendrán lugar en el Seminario Diocesano. Nuestra 

parroquia de San José ha trabajado durante estos cuatro 

años de una manera intensa, ha sido una experiencia de 

comunión entre todos los hijos de esta comunidad parro-

quial. Esto se percibió en la reunión mantenida para ele-

gir a los representantes de los grupos en las asambleas; 

pudimos comprobar que teníamos un solo corazón y un 

mismo sentir. Os animo desde aquí a todos los fieles a 

rezar por los frutos de este XIV Sínodo Diocesano. Qué 

duda cabe que es un acontecimiento eclesial de la vida de 

nuestra diócesis de mucha importancia y que marcará el 

trabajo pastoral para los próximos años. No olvidemos la 

primacía de la oración y de la gracia: “Sin mí no podéis 

hacer nada”. Nuestro obispo en el decreto de convocato-

ria del Sínodo nos decía: “El XIV sínodo Diocesano de 

Coria-Cáceres tiene como finalidad general renovar nues-

tra Iglesia diocesana, fortalecer la fe y la vida cristiana de 

sus miembros y buscar las formas más adecuadas para el 

anuncio del Evangelio en las circunstancias actuales de 

nuestra diócesis. Deseamos responder así a la llamada 

que realiza la exhortación papal a “una opción misionera 

capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los 

estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial 

se convierta en cauce para la evangelización del mundo 

actual más que para la auto preservación”  (EG 27).  Ya 

sabéis que las asambleas se celebrarán durante los meses 

de noviembre y diciembre y que la clausura del Sínodo 

será en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción en la 

Catedral de Coria.  

Encomendemos a la Virgen, Madre de la Iglesia, este 

ejercicio de corresponsabilidad para que vayamos a una 

bajo el cayado de nuestro Obispo y Pastor.  

Desde aquí quisiera tener un recuerdo agradecido a la 

Madre M.ª del Rosario, Misionera de Cristo Sacerdote, 

por los años que ha estado trabajando en nuestra parro-

quia. Su congregación ha tenido a bien destinarla a la ca-

sa que tienen en Granada. Los párrocos estamos muy 

agradecidos por el servicio que ha prestado durante todo 

este tiempo y damos gracias a Dios por el don de su vida 

religiosa y por habernos permitido trabajar en comunión 

con esta religiosa. Dios se lo pague. Al mismo tiempo 

damos la bienvenida a la Madre Isabel, que fue Superiora 

General de las Misioneras y que también estuvo trabajo 

hace unos años aquí en Cáceres. Nuestra parroquia cuen-

ta con estas hermanas desde hace muchos años y cierta-

mente es una gracia muy grande contar con la vida con-

sagrada en nuestra casa. 

Queridos amigos sigamos adelante con alegría y con 

la esperanza firme de que los que esperan en el Señor no 

quedarán defraudados, y acudamos -en este mes de octu-

bre- a la Virgen del Rosario para que Ella interceda por 

toda la parroquia especialmente por los que sufren, los 

ancianos, los niños y los que están solos. 

Un cordial saludo. 

Diego Zambrano López 

PARROQUIA DE SAN JOSÉ 

HOJA PARROQUIAL 

Cáceres, octubre de 2017. Núm. 2015 

HORARIOS DE MISAS 

San José 

Laborables    19:00 h 

Festivos       12:00 h 

 

Sagrado Corazón de Jesús 

Laborables    09;30 h    

      13:00 h 

Sábados y festivos    10:00 h 

      20:00 h 

 

Jesucristo Resucitado  

Laborables    20:00 h 

Festivos     13:00 h  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de la celebración del comienzo del curso de la Cofradía 

del Cristo de la Expiración y de Nuestra Señora de Gracia y Espe-

ranza en Cristo Resucitado el sábado día 30 de septiembre pasado.  

Los participantes en los 18 grupos sinodales de la parroquia se 

reunieron en San José para elegir a los 10 sinodales y a los 10 su-

plentes. Contando a los 2 párrocos y a nuestro diáconos somos 13 

sinodales de San José. El grupo más numeroso. 

 

ELOGIO A LA FORMACIÓN DE LOS FUTUROS  

SACERDOTES EN NUESTRO SEMINARIO 

Pedro Edmundo Cordero Rico 

Nuestra diócesis se ha preocupado de que las instalacio-

nes del Seminario Diocesano sean acordes con la época  en 

que vivimos y que los seminaristas, en tiempos de sequía de 

vocaciones, al menos puedan sentirse cómodos para acome-

ter la tarea de formarse. Por ello se iniciaron las obras de 

acondicionamiento del edificio y ya hay una parte que es 

utilizable. Pero esto es la parte material, que siendo muy 

importante no es la esencial. Es la formación la clave del 

futuro de nuestros seminaristas. 

Recientemente ha llegado a mis manos la Guía Acadé-

mica de 2017-2018 del Seminario y ha sido una sorpresa 

muy agradable para mí. Su lectura me ha hecho comprender 

la magnífica formación que se imparte a todos aquellos que 

siguiendo la llamada del Señor cursan sus estudios para al-

gún día alcanzar el presbiterado.  

Se da por supuesto que la Teología es la parte fundamen-

tal, pues es la ciencia de Dios, que se estudia minuciosamen-

te en sus diferentes ramas, pero no es solo eso, y lo cuento 

porque a buen seguro somos muchos los que ignoramos la 

calidad de la formación que se imparte allí por el profesora-

do del centro, bajo la tutela de la Universidad Pontificia de 

Salamanca.  

Los conocimientos de los futuros sacerdotes se cimentan 

también en materias que ya han sido desdeñadas por la edu-

cación en la sociedad: Filosofía, Psicología, Sociología, idio-

mas...Al igual que en la Teología, la Filosofía, en sus nume-

rosas ramas (Metafísica, Lógica, Ética, etc.) ¿Y para que 

sirve esto? Es la pregunta que se harán muchos feligreses. 

Pues para saber razonar, para saber argumentar, para cono-

cer mejor a los demás, para poder transmitir su doctrina y 

para poder dialogar con los alejados, que vienen con “sus 

razones” y quieren que alguien les rebata sus errores, o les 

de un poco de luz para su escasa fe. En suma, una formación  

muy  completa para que los pastores del mañana sepan llevar 

al rebaño del pueblo de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTOS 

D. Ramón Piñero Mariño 

Teléfono móvil: 696375474 

Correo electrón: ramonpinero@telefonica.net 

D. Diego Zambrano López 

Teléfono móvil: 605047324 

Correo electrón.: zambra14@hotmail.com 

Misioneras de Cristo Sacerdote. Secretaría 

Teléfono:      927234944 

Coordinación y recepción de noticias: 

Pedro Edmundo Cordero Rico 

Teléfono móvil:  645919373 

Correo electrón.:  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 

 

 

 

  Día 4, miércoles, a las 10 horas, Santa Misa desde el Centro 

Pastoral  Jesucristo Resucitado de Cáceres, C/ Isla de Córcega, 77. 

 Día 11, miércoles, a las 7:30 h, oración de laudes, desde la casa de 

las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, de Cáceres, Avenida de la Bon-

dad, n.º 27. 

 Día 18, miércoles, a las 19 h, Santo Rosario desde el Colegio Sa-

grado Corazón, de Coria, C/ Navalmoral. 

 Día 25, miércoles, a las 9:25 h, Santo Rosario desde el Colegio de 

San José, de Cáceres, C/ Santa Gertrudis, n.º 7. 

TRANSMISIONES DE RADIO  

MARÍA EN EL MES DE OCTUBRE 

Frecuencia: 94.7 MHz 

Pilar Ruiz 



GRUPOS Y ACTIVIDADES PARROQUIALES 

HORARIOS Y LUGAR DE REUNIÓN 

(Por orden alfabético en cada zona) 

 

TEMPLO PARROQUIAL Y SALONES   ANEJOS 

- Camino Neocatecumenal. Celebración de la Palabra: 

 1.ª  Comunidad: miércoles, a las 20:00 h. 

 2.ª  Comunidad: martes, a las 20:30 h. 

 3.ª  Comunidad: miércoles, a las 20:30 h. 

 5.ª  Comunidad: martes, a las 20:30 h. 

 7.ª  Comunidad: jueves, a las 20:30 h. 

 8.ª  Comunidad: jueves, a las 20:30 h. 

 9.ª  Comunidad: jueves, a las 20:30 h. 

 10.ª 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 alte-

ración 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 horas, en el 

templo parroquial de San 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 mar-

tes a la misma hora. Estos grupos llevan también la pasto-

ral rural. 

- Movimiento Comunión y Liberación. Martes, a las 20:30 

h. 

- Scouts Azimuts. Se reúnen en los salones parroquiales los 

sábados de 11:00 h a 13:00 h. 

- Sociedad de S. Vicente de Paúl. Domingos, de 11:00 a 

12:00 h. 

- Taller de Acción Misionera. Lunes, a las 17 h. 

 

C.P. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

- Acción Católica de Adultos. 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. 

-  8.ª Comunidad Neocatecumenal. 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 

- 6.ª Comunidad Neocatecumenal: jueves, a las 20:30 h. 

- Ensayos del coro: Viernes, a las 17:00 h. 

- Banco de Alimentos de la Divina Misericordia.  Reco-

ge donaciones de alimentos para posteriormente entre-

garlos a las familias que lo necesitan de nuestra parro-

quia. 

- 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 eucaristía en el 

C.P. Sagrado Corazón de Jesús, a las 19:30 horas. 

- 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. 

- Mecardillo de ropa de niños, libros y otros artículos. 

Su objetivo es recaudar fondos para los pobres. Se ins-

tala los sábados por la mañana a la hora de las cate-

quesis y los domingos a partir de las 11 horas. 

- Movimiento Apostólico 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 horas, aproximadamente, en los porta-

les interiores. 

- Taller de Formación del Catecismo de la Iglesia Cató-

lica. Cuartos 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 diocesa-

na, 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 puede acudir a ver a sus 

integrantes. 

 

OTRAS ACTIVIDADES PARROQUIALES 

Radio María. Los voluntarios y los benefactores se reú-

nen los primeros martes de mes, a las 18:00 h.   Para 

más información llamar al número de teléfono 

927244243. 

 



Domingo, 1 de octubre. 26.º del T. Ordinario 

Mateo 21,28-32 

 Dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pue-

blo: «¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al 

primero y le dijo: “Hijo, ve hoy a trabajar en la viña”. Él le con-

testó: “No quiero”. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó 

al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: “Voy, señor”. Pe-

ro no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre?». 

Contestaron. «El primero». Jesús les dijo: «En verdad os digo 

que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros 

en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el 

camino de la justicia y no le creísteis; en cambio los publicanos 

y las prostitutas le creyeron. Y, aún después de ver esto, voso-

tros no os arrepentisteis ni le creísteis». 

Domingo, 8 de octubre. 27.º del T. Ordinario 

Mateo 21,33-43 

 Dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pue-

blo: «Escuchad otra parábola: Había un propietario que plantó 

una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, constru-

yó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. 

Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labrado-

res, para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labra-

dores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, 

y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la 

primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les man-

dó a su hijo, diciéndose: “Tendrán respeto a mi hijo”. Pero los 

labradores, al ver al hijo, se dijeron: “Este es el heredero; venid, 

lo matamos y nos quedamos con su herencia”. Y, agarrándolo, 

lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el due-

ño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?». Le contesta-

ron: «Hará morir de mala muerte a estos malvados y arrendará 

la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a su tiem-

po». Y Jesús les dice: «¿No habéis leído nunca en la Escritura: 

“La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra 

angular. Es el señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro pa-

tente”? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de 

Dios y se dará a un pueblo que produzca frutos». 

Domingo, 15 de octubre. 28.º del T. Ordinario 

Mateo 22,1-14 

 Volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes 

y a los ancianos del pueblo, diciendo: «El reino de los cielos se 

parece a un rey que celebraba la boda de su hijo; mandó a sus 

criados para que llamaran a los convidados, pero estos no qui-

sieron ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que dije-

ran a los convidados: “Tengo preparado un banquete, he matado 

terneros y reses cebadas y todo está a punto. Venid a la boda”. 

Pero ellos no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a 

sus negocios, los demás agarraron a los criados y los maltrata-

ron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que 

acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. 

Luego dijo a sus criados. “La boda está preparada, pero los con-

vidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos 

y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda”. Los criados 

salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, 

malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. 

Cuando el rey entró a saludar a los comensales reparó en uno 

que no llevaba traje de fiesta y le dijo: “Amigo, ¿cómo has en-

trado aquí sin el vestido de boda?”. El otro no abrió la boca. 

Entonces el rey dijo a los servidores: “Atadlo de pies y manos y 

arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de 

dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. 

Domingo, 22 de octubre. 29º del T. Ordinario 

Jornada Mundial por la Evangelización de los Pueblos 

(Domund) 

Mateo 22, 15-21 

 Se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para com-

prometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discí-

pulos suyos, con unos partidarios de Herodes, y le dijeron: 

«Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de 

Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no 

te fijas en apariencias. Dinos, pues, qué opinas: ¿es lícito pagar 

impuesto al César o no?». Comprendiendo su mala voluntad, 

les dijo Jesús: «¡Hipócritas!, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la 

moneda del impuesto». Le presentaron un denario. Él les pre-

guntó: «¿De quién son esta imagen y esta inscripción?». Le res-

pondieron: «Del César». Entonces les replicó: «Pues dad al Cé-

sar lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». 

Domingo, 29 de octubre. 30.º del T. Ordinario 

Mateo 22, 34-40 

 Los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los sadu-

ceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la 

Ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el 

mandamiento principal de la Ley?». Él le dijo: « “Amarás al 

Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda 

tu mente”. Este mandamiento es el principal y primero. El se-

gundo es semejante a él: “Amarás a tu prójimo como a ti mis-

mo”. En estos dos mandamientos se sostiene toda la Ley y los 

Profetas». 

 

WEB PARROQUIAL 

www.parroquiasanjosecaceres. 

WEB DIOCESANA 

www.diocesiscoriacaceres.es 

CUENTAS PARA AYUDAS Y DONATIVOS A 

NUESTRA PARROQUIA 

Liberbank 

2048 1187 89 3400003685 

2048 1201 63 3400000573 

Banco Sabadell-Atlántico 

0081 7840 68 0001012108 

 


