CAMINANDO JUNTOS
PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN DE ALCOY
002 DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO CICLO B
PALABRA DEL DOMINGO
1 Reyes 17, 10-16 … ni la tinaja de harina se acabará
ni la alcuza de aceite se vaciará...
Salmo 145, 7-10 Alaba, alma mía, al Señor.
Hebreos 9, 24-28 … en el momento culminante de la
historia, ha destruido el pecado con el sacrificio de
sí mismo...
Marcos 12, 38-44 … una mujer pobre echó dos
monedas de poco valor… todos echan de lo que les
sobra, pero ella, ha echado cuanto poseía, todo lo
que tenía para vivir.
Un día, estando frente al arca del tesoro del templo, Jesús
observa a los que allí echan limosnas. Se fija en una viuda
pobre que deposita allí todo cuanto tiene: dos moneditas, o
sea, la cuarta parte de un as. Entonces, se vuelve a sus
discípulos y dice: «Os digo en verdad que esta viuda pobre
ha echado más que todos los que echan en el arca del
tesoro. Pues todos han echado de lo que les sobraba; ésta,
en cambio, ha echado de lo que necesitaba todo cuanto
poseía, todo lo que tenía para vivir».
Podemos llamar a este domingo el «domingo de las viudas».
También en la primera lectura se relata a historia de una
viuda: la viuda de Sarepta que se priva de todo cuanto
tiene (un puñado de harina y algo de aceite) para dar de
comer al profeta Elías.
Es una buena ocasión para dedicar nuestra atención a las
viudas y, naturalmente, también a los viudos de hoy. Si la
Biblia habla con tanta frecuencia de las viudas y jamás de
los viudos es porque en la sociedad antigua la mujer que se
quedaba sola está en mucha mayor desventaja que el
hombre que se queda solo. Actualmente no existe gran
diferencia entre ambos; es más, dicen que la mujer que se
queda sola se las arregla, en general, mejor que el hombre
en la misma situación.
Desearía, en esta ocasión, aludir a un tema que interesa
vitalmente no sólo a los viudos y viudas, sino a todos los
casados, y que es particularmente actual en este mes de
difuntos. La muerte del cónyuge, que marca el final legal
de un matrimonio, ¿indica también el final total de toda
comunión? ¿Queda algo en el cielo del vínculo que unió tan
estrechamente a dos personas en la tierra, o en cambio todo
se olvidará al cruzar el umbral de la vida eterna?
Un día algunos saduceos presentaron a Jesús el caso límite
de una mujer que había sido sucesivamente esposa de siete
hermanos, y le preguntaron de quién sería mujer tras la
resurrección de los muertos. Jesús respondió: «Cuando
resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni
ellas maridos, sino que serán como ángeles en los cielos»
(Marcos 12, 25). Interpretando de manera errónea esta
frase de Cristo, algunos han sostenido que el matrimonio
no tiene ninguna continuidad en el cielo. Pero con esta
frase Jesús rechaza la idea caricaturesca que los saduceos
presentan del más allá, como si fuera una sencilla
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continuación de las relaciones terrenas entre los cónyuges;
no excluye que ellos puedan reencontrar, en Dios, el vínculo
que les unió en la tierra.
De acuerdo con esta perspectiva, el matrimonio no termina
del todo con la muerte, sino que es transfigurado,
espiritualizado, sustraído a todos aquellos límites que
marcan la vida en la tierra, como, por lo demás, no se
olvidan los vínculos existentes entre padres e hijos, o entre
amigos. En un prefacio de difuntos, la liturgia proclama:
«La vida no termina, sino que se transforma». También el
matrimonio, que es parte de la vida, es transfigurado, no
suprimido.
Pero ¿qué decir a quienes tuvieron una experiencia
negativa, de incomprensión y de sufrimiento, en el
matrimonio terreno? ¿No es para ellos motivo de temor, en
vez de consuelo, la idea de que el vínculo no se rompa ni
con la muerte? No, porque en el paso del tiempo a la
eternidad el bien permanece, el mal cae. El amor que les
unió, tal vez hasta por poco tiempo, permanece; los
defectos, las incomprensiones, los sufrimientos que se
infligieron recíprocamente caen. Es más, este sufrimiento,
aceptado con fe, se convertirá en gloria. Muchísimos
cónyuges experimentarán sólo cuando se reúnan «en Dios»
el amor verdadero entre sí y, con él, el gozo y la plenitud de
la unión que no disfrutaron en la tierra. En Dios todo se
entenderá, todo se excusará, todo se perdonará.
Se dirá: ¿y los que estuvieron legítimamente casados con
varias personas? ¿Por ejemplo los viudos y las viudas que
se vuelven a casar? (Fue el caso presentado a Jesús de los
siete hermanos que habían tenido, sucesivamente, por
esposa a la misma mujer). También para ellos debemos
repetir lo mismo: lo que hubo de amor y donación auténtica
con cada uno de los esposos o de las esposas que se
tuvieron, siendo objetivamente un «bien» y viniendo de
Dios, no se suprimirá. Allá arriba ya no habrá rivalidad en
el amor o celos. Estas cosas no pertenecen al amor
verdadero, sino a la limitación intrínseca de la criatura.

COMUNICADO DE CÁRITAS. DOMINGO 11 DE NOIVIEMBRE DE 2018
Hola, hermanos en la Fe.
Desde Cáritas parroquial de San Roque os contamos las últimas noticias y acontecimientos:
- Comentaros que el día 18 de Noviembre de 2018 se conmemora la II Jornada Mundial de
los Pobres. El Papa Francisco nos manda un mensaje muy claro, nos dice: “Este pobre gritó y el
Señor le escuchó”, estamos llamados a encontrar las diversas situaciones de sufrimiento y
marginación en las que viven tantos hermanos y hermanas, reconocer sus necesidades y ayudarles
en nuestra medida. El Señor es el que siempre ESCUCHA a los pobres que claman a Él y buscan
refugio por tener el corazón destrozado por la tristeza, la soledad y la exclusión. Que el Señor nos
haga instrumentos para escuchar esas voces que nos necesitan.
- Sabéis que el primer sábado de octubre se llevó a cabo la Campaña de recogida de la
leche en Alcoy. En ella participaron la mayoría de los supermercados de Alcoy y que permitieron
que, cerca de 130 personas voluntarias y gracias a la solidaridad de toda Alcoy, se hayan recogido
más de 20.000 litros de leche que suponen un gran apoyo para el economato.
- Comentaros que, se está preparando la nueva campaña de recogida del BUTANO de éste
año. La recogida de los donativos se realizará, seguramente, un fin de semana a primeros del mes
de diciembre, ya os informaremos más adelante con todos los detalles y horarios.
- Informaros que los alumnos de la ESO del Colegio San Roque están empezando a preparar
los carteles para la Campaña del Bote de 2018, y el ganador del concurso verá su cartel colgado
en todas las clases y los portales de todo el barrio, seguramente, a partir del 1 de diciembre.
Como veréis, entre todos, feligreses, alumnos, voluntarios y colaboradores, podemos
aportar nuestro granito de arena para mejorar, de alguna manera, las vidas de los más
necesitados.
GRACIAS POR TODO EL APOYO QUE RECIBIMOS
OS PEDIMOS QUE RECÉIS POR LOS POBRES, POR CÁRITAS Y POR SUS NECESIDADES

HORARIOS DE MISAS EN INVIERNO (de Octubre a Junio) Y ACTIVIDADES
DE LUNES A SÁBADO Y VÍSPERAS DE FESTIVO
9 DE LA MAÑANA Y 7,30 DE LA TARDE
DOMINGOS Y FESTIVOS
9 Y 12,30 DE LA MAÑANA Y 6,30 DE LA TARDE
CÁRITAS Lunes a partir de las 17,30
SÁBADOS TARDE
Juniors Flor de Neu. Actividades a partir de las 17,30 y Misa a las 7,30 con la Parroquia
SÁBADOS NOCHE
A las 8,30 Misa de las Comunidades Neocatecumenales en la Capilla del Colegio
Abierta a todos los feligreses que deseen asistir
LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES Rosario a las 7 de la tarde
JUEVES Exposición del Santísimo en la Capilla de 6,30 a 7,30
CONFESIONES media hora antes de las celebraciones
HOY COLECTA DE CÁRITAS PARROQUIAL

