CAMINANDO JUNTOS
PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN DE ALCOY
007 DOMINGO III ADVIENTO CICLO C
PALABRA DEL DOMINGO
Sofonías 3, 14-18a: … el Señor, rey de Israel, está
contigo: ningún mal has de temer…
Salmo Isaías 12, 2-6 : Gritad jubilosos: qué grande
es en medio de ti el Santo de Israel.
Filipenses 4, 4-7: … vivid siempre alegres… el Señor
está a punto de llegar...
Lucas 3, 10-18: … yo os bautizo con agua, pero
viene uno más poderoso que yo… que os bautizará
con Espíritu Santo y fuego…
En este tercer domingo de Adviento la liturgia
nos invita a la alegría del espíritu. Lo hace con la
célebre antífona que recoge una exhortación del apóstol
san Pablo: "Gaudete in Domino", "Alegraos siempre en
el Señor (...). El Señor está cerca" (cf. Flp 4, 4-5).
También la primera lectura bíblica de la misa es una
invitación a la alegría. El profeta Sofonías, al final del
siglo VII antes de Cristo, se dirige a la ciudad de
Jerusalén y a su población con estas palabras:
"Regocíjate, hija de Sión; grita de júbilo, Israel; alégrate
y gózate de todo corazón, hija de Jerusalén. (...) El Señor
tu Dios está en medio de ti como poderoso salvador"
(So 3, 14. 17). A Dios mismo lo representa el profeta con
sentimientos análogos: "Él se goza y se complace en ti,
te renovará con su amor, exultará sobre ti con júbilo,
como en los días de fiesta" (So 3, 17-18). Esta promesa
se realizó plenamente en el misterio de la Navidad, que
celebraremos dentro de una semana y que es necesario
renovar en el "hoy" de nuestra vida y de la historia.
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No podemos menos de confrontar la liturgia de
hoy y su "Alegraos" con estas realidades dramáticas.
Como en tiempos del profeta Sofonías, la palabra del
Señor se dirige de modo privilegiado precisamente a
quienes soportan pruebas, a los "heridos de la vida y
huérfanos de alegría". La invitación a la alegría no es un
mensaje alienante, ni un estéril paliativo, sino más bien
una profecía de salvación, una llamada a un rescate que
parte de la renovación interior.
Para transformar el mundo Dios eligió a una
humilde joven de una aldea de Galilea, María de
Nazaret, y le dirigió este saludo: "Alégrate, llena de
gracia, el Señor está contigo". En esas palabras está el
secreto de la auténtica Navidad. Dios las repite a la
Iglesia, a cada uno de nosotros: "Alegraos, el Señor está
cerca".
Con la ayuda de María, entreguémonos nosotros
mismos, con humildad y valentía, para que el mundo
acoja a Cristo, que es el manantial de la verdadera
alegría.
Benedicto XVI

La alegría que la liturgia suscita en el corazón
de los cristianos no está reservada sólo a nosotros: es un
anuncio profético destinado a toda la humanidad y de
modo particular a los más pobres, en este caso a los más
pobres en alegría. Pensemos en nuestros hermanos y
hermanas que, especialmente en Oriente Próximo, en
algunas zonas de África y en otras partes del mundo
viven el drama de la guerra: ¿qué alegría pueden vivir?
¿Cómo será su Navidad?
Pensemos en los numerosos enfermos y en las
personas solas que, además de experimentar
sufrimientos físicos, sufren también en el espíritu,
porque a menudo se sienten abandonados: ¿cómo
compartir con ellos la alegría sin faltarles al respeto en
su sufrimiento? Pero pensemos también en quienes han
perdido el sentido de la verdadera alegría,
especialmente si son jóvenes, y la buscan en vano donde
es imposible encontrarla: en la carrera exasperada
hacia la autoafirmación y el éxito, en las falsas
diversiones, en el consumismo, en los momentos de
embriaguez, en los paraísos artificiales de la droga y de
cualquier otra forma de alienación.

Icono de San Juan Bautista en la Capilla del Colegio
San Roque

EL ÁRBOL DE NAVIDAD, ¿UNA COSTUMBRE CRISTIANA?
La costumbre de colocar un árbol adornado durante el tiempo de Navidad
se encuentra en iglesias y calles, e incluso en comercios o en otros lugares sin
especial referencia cristiana.
Algunos lo consideran un símbolo del invierno y del año nuevo. Sin
embargo, se trata de un signo popular hondamente cristiano: en medio de los
árboles muertos en invierno por la pérdida de la hoja, el abeto verde se presenta
como signo de Cristo, el Viviente (Apocalipsis 1,18), recordándonos que él, nacido
por nosotros en Belén de Judá, es el verdadero Árbol de la vida (Apocalipsis 2,7;
22,2.14), Árbol del que fue separado el hombre a causa del pecado de Adán
(Génesis 2,9). No podemos olvidar, además, que un árbol fue protagonista de la
redención, pues el que venció en un árbol fue en un árbol vencido (prefacio de la
fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, 14 de septiembre).
Esta costumbre de origen nórdico es relativamente reciente en nuestra
tierra. En algunos lugares incluso está reemplazando a la veterana tradición latina
del belén o nacimiento. Sin embargo, ambos signos navideños no son incompati
bles. Todo lo contrario. Se complementan perfectamente. Colocar un árbol junto al
belén nos recuerda que la redención del género humano culminada en el árbol de la
cruz tuvo su comienzo con el nacimiento del Salvador.

Este sábado, día 15,
Campaña del Bote por todo
El Barrio de San Roque.
Los Juniors encargados irán
debidamente identificados.
También se recogerá en la
puerta del Colegio San
Roque, C/ Espronceda n.º 1
de 17 a 19 horas de la tarde
para los que no estén en casa

HORARIOS DE MISAS EN INVIERNO (de Octubre a Junio) Y ACTIVIDADES
MISAS DE LUNES A SÁBADO Y VÍSPERAS DE FESTIVO
9 DE LA MAÑANA Y 7,30 DE LA TARDE
MISAS DOMINGOS Y FESTIVOS
9 Y 12,30 DE LA MAÑANA Y 6,30 DE LA TARDE
ATENCIÓN DE CÁRITAS Lunes a partir de las 17,30 en Calle Mas de la Cenia s/n
TODOS LOS LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES Rosario a las 7 de la tarde
JUEVES DÍA 20 a las 19,30 Celebración Penitencial Comunitaria (NO hay Misa)
TODOS LOS JUEVES Exposición del Santísimo en la Capilla de la Parroquia de 6,30 a 7,30
SÁBADOS TARDE Juniors Flor de Neu. Actividades en Colegio a partir de las 17,00
y Misa a las 19,30 con la Parroquia
SÁBADOS NOCHE A las 20,30 Misa de las Comunidades Neocatecumenales en la Capilla
del Colegio. Abierta a todos los feligreses que deseen asistir.
CONFESIONES media hora antes de las celebraciones

