PARROQUIA DE SAN JOSÉ
HOJA PARROQUIAL
Cáceres, noviembre de 2017. Núm. 2016

EL SÍNODO Y TODOS LOS SANTOS

En la hoja parroquial del mes pasado D. Diego nos
habló del Sínodo Diocesano, cuya asamblea general deliberativa se celebrará a lo largo de este mes de noviembre y el primer sábado de diciembre. Como todos sabemos, el pasado 1 de noviembre celebramos la Solemnidad de Todos los Santos, en la que la Iglesia Católica
nos invita a recordar y pedir la intercesión de los mejores miembros de la Iglesia, que ya están gozando en el
Cielo en espera de la resurrección de la carne, y también
nos invita a tomar conciencia de una verdad que a veces
olvidamos y que el Concilio Vaticano II proclamó una y
otra vez: nuestro destino es la santidad, el sentido de la
vida de un cristiano, el significado más profundo de su
existencia, la meta definitiva, es ser santos. Ser santos es
vivir cada día como hijos adoptivos del Padre en Cristo,
con la ayuda permanente del Espíritu Santo, la voluntad
de Dios, lo que Dios quiera cada día, sea bueno o malo,
disfrutando de lo bueno y aceptando y ofreciendo, unidos a la pasión de Cristo, todo lo malo (o lo que percibimos como malo pero será bueno para nosotros a la postre).
¿Y qué tiene que ver esto con el XIV Sínodo Diocesano? Pues está claro: el Sínodo ha de servir a nuestra
Iglesia diocesana para evangelizar y transmitir la fe, para dar la vida por la promoción social y caritativa de
nuestra gente, para que los laicos católicos se formen y
participen más y para que la diócesis de organice mejor,
¿con qué finalidad última? Para que los fieles, personalmente y en comunidad, puedan entrar en contacto con
Jesucristo, dejarse abrazar por su amor misericordioso,
seguirle cada día y alcanzar la santidad. Y es verdad que
cada uno organiza su vida conforme al sentido último o
el objetivo final que se marque:
Si el objetivo último es gozar y disfrutar al máximo
de esta vida, sacando todo lo que se pueda con el objeto
de aprovechar cada segundo para mí, que es lo que persigue la sociedad consumista, hedonista y técnica,
desechando la posibilidad de un objetivo último que supera la vida terrena, organizarás la vida con un centro: tu
yo, enorme, como un agujero negro que todo lo devora

para sí. Aquí solo cabe darse lo justo, en el trabajo, y
bien pagado, porque el dinero es la llave del disfrute.
Si el objetivo último es la santidad para gozar la vida
eterna, las alegrías del cielo, podrás disfrutar de un montón de cosas buenas, evitar lo que te separe del amor de
Cristo (porque estar con Cristo es el cielo) y, lo mejor,
serás capaz, con la fuerza del Espíritu Santo, de dar tu
vida en la evangelización y transmisión de la fe, ayudando en la promoción socio-caritativa de las personas que
sufren o carecen de derechos fundamentales y podrás
dedicar tiempo a formarte y colaborar en la Iglesia, porque tienes todo el tiempo del mundo, la muerte está
muerta en Cristo y tienes vida eterna. Vives sin angustia
dando tu tiempo, pues la vida es tiempo, por amor.
Creo que la relación entre la santidad y el sínodo queda clara, se corresponden mutuamente, porque la vida
del cristiano merece la pena solo si desea y aspira con
todas sus fuerzas, con la gracia del Espíritu de Cristo, a
la santidad. ¡Ojalá un día estemos en esa masa incontable de todo pueblo, raza y nación de los santos a los que
recordamos por su ejemplo y a los que pedimos su intercesión!
Ramón Piñero Mariño.

HORARIOS DE MISAS
San José
Laborables

19:00 h

Festivos

12:00 h

Sagrado Corazón de Jesús
Laborables
Sábados y festivos

09;30 h
13:00 h
10:00 h
20:00 h

Jesucristo Resucitado
Laborables

20:00 h

Festivos

13:00 h

NUESTRO “HOLYWINS”
Pedro E. Cordero Rico
Allá por el año 2002 comenzó en París una iniciativa
eclesial de claro contenido cristiano coincidiendo con la
Fiesta de Todos los Santos, que ha sido siempre muy valorada por el pueblo de Dios y más porque va entrañablemente unida en el calendario a la nuestros fieles difuntos.
Se trata de Holywins, pero antes de explicar en qué consiste, debemos mencionar esa otra fiesta, de carácter pagano, que es Halloween, pues en lo que va de siglo ha
irrumpido con mucha fuerza entre nosotros la costumbre
foránea de esta fiesta de disfraces, hasta el punto de que
ya forma parte de las actividades lúdicas que se fomentan
y se celebran en nuestros colegios. La palabra Halloween se refiere a una fiesta pagana y es la contracción
de la frase All Hallow’s Even, que viene a ser la Víspera
de todos los Santos, al decir del Oxford Dictionary of
English, por tomar como referencia una obra fiable, ya
que se trata de una fiesta de origen celta que nos ha llegado del mundo anglosajón y pasando por encima de su
contenido, que siempre degenera al adoptarse en nuestras
latitudes (hasta la pronunciación la hemos cambiado, ya
que en inglés el acento fonético recae en la última sílaba),
todos sabemos que es una fiesta en que los niños se suelen
disfrazar con máscaras y trajes que en muchos casos infunden miedo y temor, ya que esto es consustancial con
la fiesta, como explica el mismo diccionario británico
mencionado anteriormente.
Pero ahora se va extendiendo poco a poco una iniciativa bastante más cristiana como antesala a la Solemnidad
de todos los Santos, ya que este año hemos celebrado en
nuestra parroquia por primera vez Holywins, “la santidad
vence”, aunque en alguna otra parroquia de la Diócesis ya
se había impulsado esta celebración en años anteriores. A
la misa de Jesucristo Resucitado acudieron muchos niños
disfrazados de diferentes santos y santas, o de ángeles.
Así pudimos ver a Santa Teresa de Calcuta y otros santos,
como se puede apreciar en la fotografía que adjuntamos a
esta noticia. Fueron los niños los encargados de hacer las
lecturas durante la Eucaristía y al final el párroco, D. Ramón Piñero Mariño, anunció que habría una fiesta sorpresa para los niños en uno de los salones anejos. Durante
ella cada uno contó de qué iba disfrazado y participaron
en diferentes juegos.
Todo terminó tras disfrutar los niños de esta nueva
fiesta, que ojalá se extienda en el tiempo, como alternativa auténticamente cristiana, para que ellos conozcan que
los santos son vida, pues triunfaron sobre la muerte participando de la resurrección de Cristo.
Nace, pues, esta celebración con intención de que el
próximo año y en años sucesivos, si Dios quiere, sean
convocados los niños de nuevos a participar en esta misa
vespertina, que es la Fiesta de Todos los Santos, tan

querida, como decíamos por el pueblo cristiano, ya que
conmemora la ingente cantidad de santos que hoy disfrutan de la visión de Dios. Animamos a los padres a que sus
hijos participen en esta iniciativa realmente cristiana.

TRANSMISIONES DE RADIO
MARÍA EN NOVIEMBRE
Frecuencia: 94.7 MHz
Pilar Ruiz
Día 1, miércoles, Santa Misa a las 10 h, desde la Capilla del Convento Obra de Amor, Plaza de la Audiencia, n.º
2, de Cáceres.
Día 22, miércoles, Oración de Vísperas a las 19:30
horas desde la Parroquia de Valdefuentes (Cáceres).
Día 29, miércoles, Santo Rosario a las 9:25 horas desde el Colegio de Santa Cecilia, Hermanas Carmelitas, de
Cáceres, C/ Santa Joaquina de Vedruna, s/n.

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

DESPEDIDA DE LA MADRE ROSARIO
Desde la Hoja parroquial queremos unirnos al
homenaje a la Madre Rosario. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que publicando íntegra la emotiva
homilía de D. Diego Zambrano en la Misa de Acción de Gracias del día 11-X-2017.
“Te doy gracias Señor de todo corazón, delante de los
ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario, daré gracias a tu nombre: por tu misericordia y tu lealtad,
porque tu promesa supera a tu fama”.
Qué duda cabe que estas palabras del salmo 137 recogen el sentimiento que nos embarga a todos en este día
en el que nos hemos reunido para dar gracias al Señor
porque ha estado grande con la vida de una hermana
nuestro y estamos contentos.
Queridos hermanos sacerdotes concelebrantes, queridos seminaristas, muy especialmente tú, querida Madre
Rosario, queridos feligreses, amigos todos. La celebración de esta tarde adquiere un matiz especial, nos hemos
reunido para celebrar la Santa Misa, centro y culmen de
nuestra vida cristiana, y para dar gracias a Dios por la
vida y la consagración de esta hermana nuestra que durante veintiún años ha prestado un servicio ininterrumpido en esta diócesis y concretamente a esta queridísima
comunidad parroquial de San José, con sus dos centros
parroquiales y el Santuario de la Divina Misericordia tan
querido para ti, madre; es por ello que más que un homenaje queremos juntos, cantar y alabar al Señor por el don
de tu vida y por el servicio que durante todo este tiempo
has realizado con una entrega generosa y heroica.
Estoy convencido, querida Madre, que hoy estarás
muy emocionada por tanta generosidad de quienes han
organizado esta celebración con ocasión de tu despedida.
También los párrocos queremos agradecerte, como no
podía ser menos, toda tu vida de religiosa, tu entrega, tu
abnegación, tu trabajo… no es necesario recordar en estos momentos todo lo que has realizado a favor de este
parroquia .

y un sí con alegría. Como dice el salmista no había llegado la palabra a mi boca cuando ya la madre estaba renovando su Pro eis, por ellos me entrego. Su disponibilidad
ha sido grande y su capacidad de trabajo a su edad impresionante. No hay palabras, madre, para poder manifestar lo que hay en nuestro corazón, las palabras se quedan cortas, a veces con el silencio y con la mirada se dice
más que con cualquier discurso. Como la Virgen María
ponderamos todas las cosas en nuestro corazón y damos
gracias a Dios por tanto bien. No hace mucho escuché en
una conferencia algo que me encantó: Dios ayuda a los
hombres a través de otros hombres; ciertamente Dios nos
ha ayudado a través tuya y nos ha cuidado, por medio de
ti, como sólo Él sabe hacerlo.
Por eso damos gracias a Dios por el don de tu vida.
Asumes esta nueva misión como buena hija de María
Dolores Segarra, cumpliendo la Voluntad de Dios; me
decías el otro día que con la obediencia nunca has tenido
problema y lo decías con alegría. En estos momentos de
tu vida se cumple lo que vuestra fundadora le decía a
Don Sebastián cuando su salud se resentía: “Aquí me
tiene el Señor. Si para algo me quiere, aquí estoy; y si
para nada me quiere, aquí estoy. Créame Padre, cuando
me asalta alguna preocupación o ansiedad, halló la paz
pensando que en mi vida ya no tengo más vocación ni
mas camino a seguir, que cumplir su adorable Voluntad… ¡Qué alegría!”.
Pues que así sea, Madre, que en todo y en toda circunstancia cumplas la Voluntad del Padre para que se
haga realidad lo que dice el Señor en el Evangelio quien
cumpla la voluntad del Padre ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Que Dios te bendiga siempre, que los
ángeles te acompañen por el camino del bien y que Santa
Faustina interceda por ti para que tu pie no tropiece en la
piedra.

Dios a cada uno nos da unos talentos para que los
pongamos al servicio de los hermanos, sólo el Señor conoce realmente el resultado de tu trabajo; es verdad que
Dios no nos pide éxito en nuestros trabajos apostólicos,
lo que para nosotros puede ser éxito, para Dios puede ser
un fracaso, y lo que para nosotros puede ser un fracaso,
para Dios puede ser un éxito. Miremos a Cristo en la
Cruz, aparentemente fue un fracaso, y sin embargo por el
madero de la Cruz nos vino la salvación.
Recuerdo con mucha alegría cuando me llamaste por
teléfono al enterarte de mi nombramiento como párroco
de esta parroquia. Estaba en el obispado haciendo los
trabajos de la Secretaría General entonces y sonó el teléfono para decirme que la comunidad de misioneras daba
muchas gracias al Señor por el nuevo pastor que enviaba
y que la disponibilidad, por parte de la comunidad al
nuevo sacerdote, era absoluta y sin condiciones. Y efectivamente, así ha sido. Para mí, y me consta que también
para Moncho, ha sido una gracia muy grande poder trabajar contigo; no recuerdo ningún momento por tu parte
una negativa ante lo que se te pedía. Siempre había un sí

La Madre Rosario rodeada de feligreses en su despedida
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Domingo, 5 de noviembre. 31.º del T. Ordinario
Mateo 23, 1-12
Habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: «En la
cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos:
haced y cumplid todo lo que os digan; pero no hagáis lo que
ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no
están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que
hacen es para que los vea la gente: alargan las filacterias y
agrandan las orlas del manto; les gustan los primeros puestos en
los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; que les
hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame “rabbí”.
Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar “rabbí”, porque uno
solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no
llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es
vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque
uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que enaltece será humillado, y el
que se humilla será enaltecido».

Domingo, 12 de noviembre. 32.º del T. Ordinario
Mateo 25, 1-13
Dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Se parecerá el
reino de los cielos a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y
salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y
cinco eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se
proveyeron de aceite; en cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz:
“¡Que llega el esposo, salid a su encuentro!”. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus
lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: “Dadnos de
vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas”. Pero las prudentes contestaron: “Por si acaso no hay bastante para vosotras
y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis”.
Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban
preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la
puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo:
“Señor, señor, ábrenos”. Pero él respondió: “En verdad os digo
que no os conozco”. Por tanto, velad porque no sábéis el día ni
la hora».

Domingo, 19 de noviembre. 33.º del T. Ordinario
Mateo 25,14-30
Dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Un hombre, al
irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó encargados de sus
bienes: a uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a
cada cual según su capacidad; luego se marchó. El que recibió
cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros
cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En
cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y
escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene
el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con
ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: “Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco”. Su señor le dijo: “¡Bien, siervo
bueno y fiel!; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo
importante; entra en el gozo de tu señor”. Se acercó luego el

que había recibido dos talentos y dijo: “Señor, dos talentos me
dejaste; mira, he ganado otros dos”. Su señor le dijo: “¡Bien,
siervo bueno y fiel!; como has sido fiel en lo poco, te daré un
cargo importante; entra en el gozo de tu señor”. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo: “Señor, sabía que
eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no
esparces, tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra.
Aquí tienes lo tuyo”. El señor le respondió: “Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Conque sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi
dinero en el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger lo
mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene
diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no
tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil
echadlo fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de
dientes».

Domingo, 26 de noviembre
Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo
Mateo 25,31-46
Dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga en su gloria el
Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el
trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él
separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de
las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su
izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid vosotros, benditos de mi padre; heredad el reino preparado para
vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y
me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forasteros y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo
y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme”. Entonces los
justos le contestaron: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te
alimentamos, o con sed y te dimos de beber?, ¿cuándo te vimos
forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?, ¿cuándo
te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”. Y el rey les
dirá: “En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno
de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”.
Entonces dirá a los de su izquierda: “Apartaos de mí, malditos,
id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me
disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis”. Entonces también estos contestarán: “Señor, ¡cuándo te
vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo
o en la cárcel y no te asistimos?”. Él replicará: “En verdad os
digo: lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños,
tampoco lo hicisteis conmigo”. Y estos irán al castigo eterno, y
los justos a la vida eterna».
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