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SALUDO
Queridos hermanos y hermanas de la Diócesis de Coria-Cáceres:
Después de más de 12 años como obispo de Coria-Cáceres quiero empezar con un gracias.
Quiero agradecer a todos los que han colaborado conmigo en estos años en Diócesis de Coria-Cáceres.
Diócesis de mis orígenes. Quiero agradecerles a todos su cercanía, cariño y corresponsabilidad en la
construcción del Reino de Dios.
He querido mucho a esta diócesis, el Santo Padre me envía ahora a Toledo, una Iglesia que
conozco de mis años de estudio en su seminario, y a la que me entregaré como pastor, con todo lo que
soy, igual que lo he hecho aquí.
En próximos meses tomaré posesión de mi nueva sede episcopal en una fecha que todavía no
hemos acordado Mons. Braulio Rodríguez Plaza y yo. Lo comunicaremos en su momento. Mientras,
seguiré siendo Obispo de Coria-Cáceres en condición deAdministradorApostólico.
Durante este tiempo, hasta mi marcha, seguiré trabajando codo a codo con la Curia, los
sacerdotes, religiosos y religiosas y los fieles laicos en el desarrollo de lo programado en la diócesis.
Habrá tiempo también para la despedida tanto en Coria, como en Cáceres. Es un momento
agridulce, pues es humano sentir nostalgia y pena por abandonar un lugar en el que se ha vivido y
compartido tantos años, pero también me siento feliz por seguir trabajando y a disposición de la Iglesia
en donde se me necesite. Acepto este nuevo cargo, con la confianza en que tras conocer mi futura
diócesis en profundidad, y sobre todo con la ayuda del Sagrado Corazón de Jesús, a quien he rezado
mucho desde que he tenido conocimiento de esta nueva tarea encomendada por el Papa Francisco,
espero poder desempeñar sabiamente esta tarea a la que me enfrento con una confiada esperanza.
Cáceres, 27 de diciembre de 2019, Fiesta de San Juan Evangelista

+ Francisco Cerro Chaves
Arzobispo electo de Toledo
Administrador Apostólico de Coria-Cáceres

FELIZ AÑO 2020 A TODOS
El Señor Jesús nacido en Belén, Señor de la
Historia, nos regala un nuevo año, que
deseamos lleno de bienes y bendiciones para
todos. El Año comienza con una noticia que
hemos destacado en la portada: nuestro
querido Obispo D. Francisco ha sido
nombrado Arzobispo de Toledo, desde aquí
nuestra enhorabuena y nuestros deseos de que
su pontificado en la sede primada de España
esté colmado de frutos apostólicos. Damos
gracias por su episcopado en Coria-Cáceres,
destacando su cercanía a todos, su deseo de
renovar la espiritualidad de todos los
diocesanos y la celebración del XIV Sínodo

Diocesano. También esta noticia significa que
tendremos un nuevo obispo, y esto nos llama a
ponernos en oración pidiendo al Padre por el
Hijo en el Espíritu Santo que nos envíe el
obispo que nuestra diócesis necesita hoy, en
este momento de la historia con sus luces y
sombras. Será, si Dios quiere, un año lleno de
novedades, pedimos de nuevo que está lleno de
bienes y bendiciones.
Vuestros párrocos.

Fotos de la confirmación del 29 de
noviembre de 2019, viernes, a las
19:00, última que preside D.
Francisco Cerro en nuestra
Parroquia.

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:
Vicente Manuel Roso Martín
Correo: vicenteroso.audiovisual@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

20 AÑOS DE RADIO MARÍA
“Una radio que cambia vidas", es el título de la
exposición, con el objetivo de mostrar los
testimonios de nuestros oyentes que han cambiado
sus vidas el escuchar nuestra emisora, en CoriaCáceres hemos podido disfrutar de la muestra, en
la Ermita de la Paz, situada en la Plaza Mayor de la
capital cacereña, siendo un éxito masivo de
público.
La exposición constó de 16 paneles donde se
han podido ver los testimonios, conversiones y
programación de la radio las 24 horas del día,
además de su origen y principios inspiradores.
Radio María lleva tres años desarrollando la
campaña "Vuelve a Casa, vuelve a la Iglesia”, a la
que pertenece esta iniciativa, con el objetivo de
llegar a los alejados y acompañarlos en su camino
de conversión.

DECÁLOGO DE LA PAZ PARA 2020
1. Te dejarás guiar por la esperanza, la virtud que nos
pone en camino para alcanzar la paz, incluso cuando
los obstáculos te parezcan insuperables.
2. No dejarás que en tu corazón se generen el deseo de
explotación, la corrupción, la falta de respeto a la
dignidad humana. No intentarás fundar la paz en el
deseo de posesión y en la voluntad de dominio, ni en
el egoísmo ni la soberbia, ni mucho menos en el
miedo y en la desconfianza.
3. Respetarás la dignidad de cada ser humano, su integridad física, su libertad (incluida la religiosa), siendo solidario con él para que se colme de esperanza.
4. Construirás la paz mediante una verdadera fraternidad basada en nuestro origen común en Dios y ejercida por el diálogo y la confianza recíproca.
5. No olvidarás las lecciones del pasado para no volver
a atentar contra la paz ni en el presente y ni en el
futuro. La memoria es también horizonte de la esperanza.
6. Estás llamado a ser un testigo convencido y artesano
de la paz, abierto al diálogo, sin exclusión ni manipulación, respetando al que no piense como tú.
7. Tendrás paciencia en tu compromiso constante en
busca de la verdad y la justicia, que vencen la venganza y propician la paz verdadera.
8. Buscarás un orden justo, servirás al bien común y
alimentarás la esperanza de la paz mediante la transmisión de valores cristianos, la enseñanza moral de
la Iglesia y las obras sociales y educativas.
9. Estás llamado a mirar con los ojos de Dios al prójimo y a toda la creación, buscando cuidar la tierra
para las nuevas generaciones y cultivar el planeta
sin abusar de los recursos naturales.
10. Vivirás el sacramento de la reconciliación, experimentando el perdón de Dios, y serás apóstol de la
reconciliación. Aprender a vivir el perdón aumenta
nuestra capacidad de convertirnos en hombres y
mujeres de paz.
Mensaje de la Jornada de la Paz 1 de enero de 2020
Papa Francisco
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

EVANGELIOS DEL DOMINGO
12/01/2020 Bautismo del Señor
Lectura del santo evangelio según san Mateo (3,1317):
EN aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán y
se presentó a Juan para que lo bautizara.
Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole:
«Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes
a mí?».
Jesús le contestó:
«Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda
justicia».
Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús,
salió del agua; se abrieron los cielos y vio que el Espíritu
de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él.
Y vino una voz de los cielos que decía:
«Este es mi Hijo amado, en quien me complazco».
19/01/2020 Domingo 2º del Tiempo Ordinario
Lectura del santo evangelio según san Juan (1,2934):
EN aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él,
exclamó:
«Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo. Este es aquel de quien yo dije: “Tras de mí viene
un hombre que está por delante de mí, porque existía
antes que yo”. Yo no lo conocía, pero he salido a
bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel».
Y Juan dio testimonio diciendo:
«He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como
una paloma, y se posó sobre él.
Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con
agua me dijo:
“Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse
sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo”.
Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el
Hijo de Dios».
26/01/2020 Domingo 3º del Tiempo Ordinario
Lectura del santo evangelio según san Mateo (4,1223):
AL enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se
retirá a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en
Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y
Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del
profeta Isaías:
«Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,
camino del mar, al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles.
El pueblo que habitaba en tinieblas
vio una luz grande;
a los que habitaban en tierra y sombras de muerte,
una luz les brilló».
Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo:
«Convertíos,porque está cerca el reino de los cielos».
Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a
Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando

la red en el mar, pues eran pescadores.
Les dijo:
«Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres».
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a
Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que
estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su
padre, y los llamó.
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo
siguieron.
Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas,
proclamando el evangelio del reino y curando toda
enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
02/02/2020 Domingo 4º del Tiempo Ordinario
Lectura del santo evangelio según san Mateo (5,112a):
EN aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte,
se sentó y se acercaron sus discípulos; y, abriendo su
boca, les enseñaba diciendo:
«Bienaventurados los pobres en el espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los mansos,
porque ellos heredarán la tierra.
Bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la
justicia, porque ellos quedarán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que trabajan por la paz,
porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la
justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os
persigan y os calumnien de cualquier modo por mi
causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra
recompensa será grande en el cielo».
TRANSMISIONES DE RADIO
MARÍA PARA ENERO
Frecuencia: 94.7 Mhz

Pilar Ruiz
Día 8, miércoles, Santa Misa, a las 10 h en el convento
de Obra deAmor, plaza de la Audiencia, nº2 Cáceres.
Día 22, miércoles, Santa Misa a las 10 h desde la
Parroquia Ntr. Sra. de la Asunción de Valdefuentes de
Cáceres.
Día 29, miércoles Santo Rosario, a las 19,h.desde la
Parroquia de Sta. Marina de la localidad de Cañaveral
de Cáceres.

