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HORARIOS DE MISAS
JULIO Y AGOSTO

San José
Laborables 19:30 h
Sábados 19:00 h
Domingos 12:00 h
Jesucristo Resucitado
Laborables 20:30 h
Sábados 21:00 h
Domingos 13:00 h
Sagrado Corazón de Jesús
Laborables 13:00 h
Sábados y domingos           20:00 h

FELIZ VERANO
Ha pasado volando este curso 2020-2021, con la

pandemia pensábamos que iba a ser eterno, que no
pasaría nunca, pero gracias a Dios lo hemos superado.
Ha sido un curso intenso, en el que hemos desarrolla-
do casi todo el trabajo pastoral normal de la parroquia,
aunque algunos grupos no han podido reiniciar toda-
vía sus actividades, como es Vida Ascendente, debido
al peligro para la salud que sigue suponiendo la
pandemia. El pasado 8 de diciembre comenzamos el
año jubilar de San José, que continuamos viviendo
dando a nuestro titular y protector el debido culto y
relieve. También el Papa ha convocado a celebrar el
Año de la FamiliaAmoris Laetitia, durante el próximo
curso se anunciarán actividades relacionadas con la
familia. Son muchos los desafíos pastorales que
deberemos afrontar el próximo curso, después del
descanso veraniego.

Por encima de todos los desafíos, tenemos ahora el
reto que supone la aprobación de la ley de la eutanasia,
que comienza a aplicarse el 25 de junio. Ante esta
propuesta de solución fácil de los problemas mediante
el camino simple de la muerte, nuestra propuesta es la
defensa de la vida humana y la petición de la extensión
de los cuidados paliativos, porque hay enfermos
incurables, pero no incuidables. La Diócesis pone en
marcha estos días la campaña para que cada uno de
nosotros, mayores de edad, hagamos nuestro testa-
mento vital, un documento donde expresemos nuestra

voluntad de que no nos sea aplicada la eutanasia, sino
que se nos apliquen cuidados paliativos y no nos falte
la atención espiritual en nuestros momentos últimos.
Los documentos para hacer nuestro testamento vital y
dónde presentarlos están a la web de la delegación de
familia y vida de nuestra diócesis de Coria-Cáceres
(www.familiayvidacc.es) y en la de la diócesis de
Coria-Cáceres (www.diocesiscoriacaceres.es). Es el
momento de hacer un gesto concreto a favor de la vida.

Ojalá que aprovechemos este verano para descan-
sar el cuerpo y ensanchar el espíritu, especialmente si
gozamos de vacaciones es bueno gestionar ese tiempo
de libertad sin olvidarnos del Señor, incluso intensifi-
cando de algún modo nuestro trato con él, con activi-
dades comunitarias, peregrinaciones y visitas a algún
santuario, renovando las relaciones familiares y las
amistades. Desde aquí os deseamos un verano estu-
pendo unidos siempre con el Señor, porque hagamos
lo que hagamos del Señor somos y en el Señor lo
hacemos. ¡Feliz y venturoso verano!

Ramón Piñero



Un total de veinte niños han recibido por primera vez a Jesús Sacramentado durante el pasado mes de
mayo, concretamente los sábados 8, 15 y 22 de dicho mes, en nuestro Centro Parroquial de Jesucristo
Resucitado, con celebraciones muy alegres y festivas presididas por nuestro párroco, don Antonio de
Jesús Hernández, después de haber concluido los tres años de preparación catequética preceptivos.

Igualmente y en una celebración muy ungida se celebró en el mismo Centro Parroquial, el día 29 de
mayo, el Sacramento de la Confirmación, donde doce personas, entre jóvenes y adultos, debidamente
preparados durante tres años de catequesis, impartida por la catequista Pilar Ruíz, recibieron la Efusión
del Espíritu Santo para continuar su vida cristiana como adultos en la fe.

El Ministro de la Confirmación fue el presbítero, delegado por el Administrador Apostólico, don
Ángel Maya Talavera, Vicario Diocesano del Clero, acompañado por los párrocos de San José, don
Antonio de Jesús Hernández y don Ramón de la Trinidad, sirviendo el altar como diácono, don Tomás
González.

Jesucristo Resucitado



Parroquia San José
Un total de 53 niños y niñas han recibido por primera a Jesús Sacramentado, estos niños/as se han estado

preparando durante 3 años consecutivos para poder recibir el Sacramento de la Comunión.
Aparte de los tres años de preparación, contaron con una hora de ensayo diario, de lunes a viernes, para preparar
la celebración eucarística. Igualmente, el Jueves anterior a la Comunión tuvo lugar la celebración Penitencial
para los niños que fueron acompañados, en la mayoría de los casos, de los padres y demás familiares.

Destacar con notable el comportamiento y la actitud, tanto de los niños como de sus padres, durante la
celebración eucarística. Agradecemos a todos los padres la confianza que, en su día, depositaron en los
catequistas de nuestra Comunidad Parroquial.

Roguemos, pues, al Padre para que no haya sido la primera y última comunión que estos niños realizan.

CLAUSURA DEL CURSO DE
LOS TRES CURSOS DE

CONFIRMACIÓN
Los cursos de 1º, 2º, 3º, de

Confirmación. Terminaron el Curso
Catequético 20/21, con una marcha
al Santuario de la Virgen de la
Montaña el pasado 30 deAbril.

Al l legar en el Santuar io ,
realizamos Oración de Acción de
Gracias por el curso que finalizamos
que concluyo con el rezo de la Salve
y reverencia ante la Santísima
Virgen.

Ángel M. Rojo Lopo
Responsable Laico de Catequesis



Frecuencia: 94.7 Mhz

Pilar Ruiz

RADIO MARÍA

PROGRAMACIÓN DE JULIO

- 14 de julio a las 9:25 h. Rosario desde el
Santuario de la Divina Misericordia.
- 21 de Julio a las 6:45 h. Vísperas y a continuación
Rosario desde el convento Obra de Amor de
Cáceres.

Retransmisión del Santo Rosario que se hizo
desde el Santuario de Guadalupe el día 29 de
mayo. Organizado por el programa de
voluntarios y el programa Custodios de la
Creación con motivo del quinto aniversario de
la encíclica Laudato Si y retransmitido por
Radio María.

CONTACTOS
D. Ramón Piñero Mariño:
Teléfono móvil: 696375474
Correo: ramonpinero@telefonica.net
D. Antonio de Jesús Muñoz Hernández
Teléfono móvil: 618 319 390
Correo: betcefra@gmail.com
Misioneras de Cristo Sacerdote. Secretaría:
Teléfono: 927234944
Redacción y recepción de noticias:
Beatriz Ballesteros Pérez
Correo: ballesterosperezb@hotmail.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

La promoción integral de las familias es
objetivo de Cáritas, proporcionando
herramientas parentales y ofreciendo espacios
lúdicos y de refuerzo escolar a los menores

Se han dado por finalizados los Talleres de
Familia de este curso, actividad llevada a cabo a
través del Programa de Familia en la capital
cacereña.

Los talleres a los que han asistido familias
completas y que se encuentran dentro de procesos
de atención integral se han desarrollado durante tres
meses de este año 2021. Durante este periodo y con
el objetivo de proporcionar herramientas para
ayudar en la educación de los hijos, se han impartido
talleres de Inteligencia Emocional y Parentalidad
Positiva orientada a adultos, y al mismo tiempo se
han llevado a cabo clases de refuerzo escolar y
desarrollo de actividades lúdicas para menores.

En la apuesta por la promoción de las familias
desde Cáritas se hacen eco de las palabras dichas por
el Papa Francisco: “Cuando nos preocupamos por
nuestras familias y sus necesidades, cuando
entendemos sus problemas y esperanzas, (…)
cuando sostienen la familia, sus esfuerzos
repercuten no sólo en beneficio de la Iglesia;
también ayudan a la entera sociedad”.

La entidad quiere agradecer una vez más la
importancia que tiene la sociedad en su compromiso
por lograr un mundo mejor, por la incuestionable
labor que llevan a cabo las personas voluntarias y su
reconocido compromiso por los demás, además
agradecer la disposición de las instalaciones de la
Parroquia de San José de Cáceres.

CLAUSURA DE LOS
TALLERES DE
FAMILIA DE

CÁRITAS


