PARROQUIA DE SAN JOSÉ
HOJA PARROQUIAL
Cáceres, abril de 2019. Núm. 2031
LA COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA
EXPIRACIÓN Y NUESTRA MADRE, MARÍA DE
GRACIA Y ESPERANZA.
Celebró el Pórtido de la Semana Santa
Después de la reunión del Cabildo, al siguiente Viernes 7
de Marzo tuvo lugar la apertura de la Semana Santa en
nuestra Parroquia con la celebración del Pórtico de la Semana
Santa: la Conferencia versó sobre “Jesús después de la
Expiración recreó el mundo”.
No pensemos que Jesús al expirar dejó de actuar, no, su
muerte activa la redención del mundo y su recreación, o sea la
liberación del pecado y de todo lo que oprime a la humanidad
y a la creación. Jesús todo lo atrae a él Eso le había dicho a su
Madre santísima en el camino de la cruz: Madre en el camino
de la cruz, en el encuentro de la vía dolorosa: “Ahora hago
todo nuevo” (Ap).
El ambiente de la actual sociedad de la indiferencia, de
la apatía- dice el Papa Francisco, es atraída por Jesús al ser
levantado en la cruz, como le mira, esta sociedad del ateísmo
práctico, del desafío y de la provocación a las almas piadosas,
esta sociedad que da culto al dinero de modo habitual y un día
se vuelve a su Dios, a quién ha silenciado todo el año. Ésta
nuestra época ha sido durante largo tiempo irreverente con
Jesucristo, con frecuencia se palpa una cristofobia, como
cuando murió.
Dicen los evangelistas: Jesús murió realmente, expiró,
exhaló el espíritu, así lo atestigua san Mateo 27,50. Hay un
antes y un después, en Jesús, en su entorno y en el ambiente
cósmico. Qué decisiva fue su muerte, que activa su
redención.
San Lucas resalta la hora sexta, cuando hubo oscuridad
en todo el país hasta la hora nona, porque el sol se eclipsó.
Este fenómeno es resaltado con su término más propio, se
eclipsó, Jesús ora al Padre, confía su espíritu a las manos del
Padre y al decir esto, expiró. El Hijo venció y se aproximó
con los hombres pecadores al Padre, mientras volaba como
paloma al Corazón de Dios. Este es el Dios sediento, de
labios resecos, de alma enjuta, de cuerpo lacerado. Allí está
nuestro Padre, - y expira, entrega el espíritu. Comienza a
soplar un viento que ya nunca dejará de dar vida. Todo el que
expire con confianza sentirá el refresco en la Hora de
bochorno. Ese viento es de Dios da aliento de vida a un
pueblo y una creación reseca. Jesús es el sol que se eclipsa.
Efecto primero, la fe del centurión, un reconocimiento,
aunque no sea en toda su profundidad, después de
Pentecostés. San Juan relata que a Jesús sediento le
acercan una esponja empapada en vinagre, se lo acercan a la
boca. Y cuando tomó el vinagre, Jesús dijo: se ha cumplido. E
inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Jesús sometido,
inclina la cabeza y da el espíritu. Después de expirar Jesús es
traspasado y de su costado golpeado por el centurión con su
lanza, brotó agua y sangre. No es un cadáver, es una fuente de

agua y de vida.
Para san Marcos, cuando mure Jesús, el centurión
romano confiesa su fe, su apertura a la fre. “Este es hijo de
Dios”. Jesús una vez que expira está activo, primero por
su sacrificio, consumación de su pasión y muerte, la
creación entera queda afectada antes y después, antes sufre
una turbación cósmica, después el terremoto y el volver al
silencio, de las cosas, cuando se rasga el velo del templo,
también allí se nota que ha afectado y ha llegado la noticia de
la muerte de Jesús, nadie queda indiferente, ni el cielo, ni la
tierra, los testigos y los ausentes, los testigos unos confiesan
su fe, otros se golpean sus pechos en señal de arrepentimiento
y así se vuelven a sus casas, como si hubiese quedado a la
intemperie el amor, sus conciencias, como Adán desnudo y
Eva despojada.
El Espíritu busca un lugar donde descansar y no lo
halla, pues bien, ha encontrado a María santísima, a los
miembros del pueblo santo. Al expirar Jesús la creación
siente la fuerza del Espíritu que llena con su gloria y fuerza
los corazones y todas las cosas. Estamos en Dios, todo está
en Dios, las criaturas están en Dios, han sufrido una
sacudida y una oscuridad, a la vez sienten las criaturas la
renovación, la liberación, ha sido desatado el nudo que la
ataba a la decrepitud y al capricho de las fuerzas
malignas. Y comienzan a sentir como una nueva primavera,
el florecer de la creación nueva, la que alaba y se siente llena
de la gloria de Dios, el perfume de la eternidad, el Paraíso se
abre, y los justos, los santos resucitan y entran en la ciudad
santa del cielo, hay otra dimensión más allá de los que se ve,
hay un Señor que domina y atrae todo desde la cruz, él ha
soplado, a expirado y con su aliento humano último, al dar su
espíritu al Padre, y al derramarlo sobre la tierra, todo se está
renovando, también los corazones de los hombres, la maldad
ha sido eliminada, la muerte muerta y sus ojos nos miran con
amor, sus lagrimas reflejan como en un cristal eterno, el
mundo nuevo.Amén.
Antonio de Jesús Muñoz Hernández. (Párroco
insólidum de Jesucristo Resucitado).

HORARIOS DE MISAS
San José
Laborables
19:00 h
Sábados
19:00 h
Domingos
12:00 h
Jesucristo Resucitado
Laborables y sábados
20:00 h
Domingos
13:00 h
Sagrado Corazón de Jesús
Laborables
13:00 h
Sábados vísperas y domingos 20:00 h

ANUNCIAR Y TRANSMITIR LA FE
DESDE EL AMOR DE CRISTO
El pasado 6-8 de Marzo se celebró en el Cerro de los
Ángeles, un acto académico con motivo del Centenario de la
Consagración de España al Corazón de Jesús, un congreso
sobre la evangelización o el anuncio de la fe desde elAmor del
Corazón de Jesús.
Quedó patente que somos “apóstoles”, nos lanzamos a los
caminos porque sentimos el ardor del amor del Corazón de
Jesús a anunciar el Evangelio del Amor misericordioso de
Dios revelado en el Corazón de Jesús traspasado.
Jesús una vez que entrega el Espíritu: “Emisit Spíritu,“entregó el espíritu”: el Apóstol san Juan da por supuesto que
comienza de modo imparable la redención del mundo, de sus
habitantes y de sus estructuras. Pues quien estaba colgado de
la cruz, no era un cadáver, sino una fuente de agua viva, un
grano de trigo fecundo. Jesús entrega el Espíritu y nos envía
por el mundo.
Junto al anuncio de la verdad de fe, que este Corazón de
Jesús nos ama y que en él se revela la misericordia y el amor
del Padre, se nos muestra una fuente inagotable de salvación,
de agua viva, es decir, la “acequia de Dios que va llena de
agua”, del Espíritu Santo, que con sus dones y carismas
renueva y alegra la Ciudad de Dios. Por tanto, convocamos a
todos, acercarse en esta Cuaresma a sacar y beber con gozo el
agua de la salvación de esta fuente inagotable, que el Corazón
traspasado de Jesús.
Quedó patente en las diversas ponencias que Jesús nos
ama ahora, que su Corazón sigue latiendo por nosotros y que
nos invita y concita en la Eucaristía, para beber del Vino
nuevo del Reino.
Vosotros, los que pasáis por el Camino, mirad, venid
sedientos a sacar con gozo de la fuente de la Vida, el agua que
os sacia la sed de felicidad, pues está escrito: “Si no me
abandonáis a mi que soy fuente de agua viva y os vais a
cisternas que no contienen el agua, seréis verdaderamente
dichosos”, pues yo soy la Roca de donde brota el agua para
todo el pueblo de Dios, cada alma saciará su sed, como la
cierva que busca las corrientes de las aguas vivas.
Este Evangelio de la Vida, del Don de Dios, no puede
silenciarse, pues en estos tiempos en que una cultura de
muerte anega los corazones de tantos jóvenes y mayores, es la
hora de gritar, Venid a mi los sedientos, tomad, comprad sin
pagar, vino y leche de balde. Así pues, a todos los invitamos a
poner como cimiento de la Fe viva, esta fuente de Agua que es
el Corazón de Jesús, que ama y no es amado.
Antonio de Jesús Muñoz Hernández. Director
Diocesano del Apostolado de la Oración.

TRANSMISIONES DE RADIO
MARÍA PARA ABRIL
Frecuencia: 94.7 Mhz

Pilar Ruiz
Día 10, miércoles, a las 19 h: Santo Rosario, desde la
parroquia de San Juan Macias, pp. Dominicos de
Cáceres, Mejostilla
Día 17, Miércoles, a las 9:25 h: Santo Rosario, desde
una casa particular, de Cáceres.
Día 24, miércoles. a las 9:25 h Santo Rosario, desde el
colegio San José, de Cáceres

CALENDARIO DE CELEBRACIONES
CUARESMA PARROQUIA SAN JOSÉ
DOMINGO DE RAMOS, 14 DEABRIL:
- 8:00 h Procesión y celebración eucarística de
las Comunidades Neocatecumenales, en San José
- 12:00 h Procesión y Bendición de Ramos y
posterior misa, en San José
- 19:30 h Procesión de la Hermandad Penitencial
del Santísimo Cristo del Amor, Señor de las Penas
y Nuestra Señora de la caridad, con salida desde la
Capilla del Colegio San José.
JUEVES SANTO, 18 DEABRIL
- 10:30 H , Laudes en San José
- Santos Oficios:
o San José, a las 17:30h
o Templo Jesucristo Resucitado, a las 18:00h
- 19: 30 h. Procesión de la Hermandad Penitencial
del Santísimo Cristo del Amor, Señor de las Penas
y Nuestra Señora de la caridad, con salida desde la
Capilla del Colegio San José.
- 22:00 h , Hora Santa en Templo Parroquial
Jesucristo Resucitado
VIERNES SANTO, 19 DEABRIL
- 10:30 h, Laudes en San José
- 11:00 h, Procesión de la Hermandad de Penitencia de y Cofradía de Nazarenos de Nuestro
Padre Jesús de la Expiración de la Arguijuelay
Nuestra Madre y Señora de Gracia y Esperanza,
con salida desde el Palacio de Torre de Sande
- 12:00 h, Via Crucis, en San josé y templo parroquial Jesucristo Resucitado
- Santos Oficios:
o 17:30 h en San José
o 18:00 h en Templo Jesucristo Resucitado
SABADO SANTO, 20 DEABRIL
- Vigilia Pascual
o 21:30 h en San José
o 22:00 h en Templo Jesucristo Resucitado
o 24:00 h celebración de Vigilia de las Comunidades Neocatecumenales
DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 21 DE
ABRIL
- 12:00 h, Misa en San José
- 13:00 h, en Templo Jesucristo Resucitado

FIESTAS PATRONAL
PARROQUIA SAN JOSÉ

Con gran fervor y devoción acudieron los feligreses
a la procesión y Misa posterior en la celebración de
nuestro Patrón el Domingo 24 de Marzo.

Los alumnos del Colegio San José celebraron una
Eucaristía en la Parroquia el 19 de marzo día de nuestro
patrón.

EVANGELIOS DOMINGOS DE ABRIL
7/04/2019 Domingo 5º de Cuaresma - Ciclo C
Lectura del santo evangelio según san Juan (8,1-11)
En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los
Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo,
y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les
enseñaba.
Los escribas y los fariseos le traen una mujer
sorprendida en adulterio, y, colocándola en medio, le
dijeron:
- «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en
flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda
apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?».
Le preguntaban esto para comprometerlo y poder
acusarlo.
Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el
suelo.
Como insistían en preguntarle, se incorporó y les
dijo:
- «El que esté sin pecado, que le tire la primera
piedra».
E inclinándose otra vez, siguió escribiendo.
Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno,
empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con
la mujer en medio, que seguía allí delante.
Jesús se incorporó y le preguntó:
- «Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te
ha condenado?».
Ella contestó:
- «Ninguno, Señor».
Jesús dijo:
- «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no
peques más».
14/04/2019 Domingo de Pasión - Ciclo C
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas
(22,14–23,56)
(No incluimos texto por falta de espacio)
21/04/2019 Domingo de Pascua de la Resurrección del
Señor
Lectura del santo evangelio según san Juan (20,1-9)
EL primer día de la semana, María la Magdalena fue al
sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio
la losa quitada del sepulcro.
Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el
otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo:
«Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos
dónde lo han puesto».
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro.
Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más
que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; e,
inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no entró.
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el
sepulcro: vio los lienzos tendidos y el sudario con que
le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino
enrollado en un sitio aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, el que había
llegado primero al sepulcro; vio y creyó.

Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura:
que él había de resucitar de entre los muertos.
28/04/2019 Domingo 2º de Pascua - Ciclo C
Lectura del santo evangelio según san Juan (20,19-31):
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana,
estaban los discípulos en una casa, con las puertas
cerradas por miedo a los judíos.
Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz
a vosotros.»
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y
los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo.»
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los
pecados! quedan perdonados; a quienes se los retengáis,
les quedan retenidos.»
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba
con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le
decían: «Hemos visto al Señor.»
Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de
los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y
no meto la mano en su costado, no lo creo.»
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y
Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las
puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros.»
Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis
manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas
incrédulo, sino creyente.»
Contestó Tomás: «¡Señor Mío y Dios Mío!»
Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído?
Dichosos los que crean sin haber visto.»
Muchos otros signos, que no están escritos en este
libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han
escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de
Dios, y para que, creyendo tengáis vida en su nombre.

CONTACTOS

D. Ramón Piñero Mariño:

Teléfono móvil: 696375474
Correo: ramonpinero@telefonica.net

D. Antonio de Jesús Muñoz Hernández
Teléfono móvil:
Correo: betcefra@gmail.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

