CAMINANDO JVNTOS
PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN DE ALCOY
006 DOMINGO II ADVIENTO CICLO C
PALABRA DEL DOMINGO
Baruc 5, 1-9: ... Dios guiará a Israel y lo conducirá
a la luz de su gloria y le revelará su misericordia y
sus justicia...
Salmo 125, 1-6: El Señor ha estado grande con
nosotros y estamos alegres.
Filipenses 1, 4-6. 8-11: ... que podáis discernir lo que
es valioso, os conservéis limpios e irreprochables
en espera del día del Señor y seáis colmados de los
frutos de salvación...
Lucas 3, 1-6: ...se oye una voz; alguien clama en el
desierto: "¡Preparad el camino del Señor, abrid
sendas rectas para él!... para que todo el mundo
contemple la salvación que Dios envía.
El Evangelio de este domingo se ocupa por
entero de la figura de Juan el Bautista. Desde el
momento de su nacimiento, Juan el Bautista fue
saludado por su padre Zacarías como profeta: «Y tú,
niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás
delante del Señor para preparar sus caminos» (Le 1, 76).
¿Qué hizo el Precursor para ser definido como un
profeta, es más, «el mayor de los profetas» (Le 7, 28)?
Ante todo, tras la estela de los antiguos profetas de
Israel, predicó contra la opresión y la injusticia social. En
el Evangelio del domingo siguiente le oiremos decir: «El
que tenga dos túnicas, que lasv reparta con el que no
tiene; el que tenga para comer, que haga lo mismo». A
los publícanos [recaudadores de impuestos. Ndt.], que
tan frecuentemente desangraban a los pobres con
requerimientos arbitrarios, les dice: «No exijáis más de
lo que os está fijado». A los soldados, inclinados a la
violencia: «No hagáis extorsión a nadie, no hagáis
denuncias falsas» (Le 3, 11-14). También las palabras
sobre los montes que hay que rebajar, los barrancos por
colmar y los pasos tortuosos por hacer rectos, podríamos
hoy entenderlas así: «Toda injusta diferencia social entre
riquísimos (los montes) y paupérrimos (los barrancos)
debe ser eliminada o al menos reducida; los caminos
tortuosos de la corrupción y del engaño deben ser
enderezados».

9 DE DICIEMBRE DE 2018
se ha esperado durante siglos y siglos está aquí, ¡es Él!».
¡Que estremecimiento debió recorrer aquel día el cuerpo
de los presentes que le oyeron hablar así!
Los profetas tradicionales ayudaban a sus
contemporáneos a superar el muro del tiempo y mirar el
futuro, pero él ayuda a superar el muro, aún más grueso,
de las apariencias contrarias y permite descubrir al
Mesías oculto tras el aspecto de un hombre como los
demás. El Bautista inauguraba así la nueva profecía
cristiana, que no consiste en anunciar una salvación
futura («en los últimos tiempos»), sino en revelar la
presencia escondida de Cristo en el mundo.
¿Qué tiene que decirnos todo esto a nosotros?
Que también debemos mantener juntos esos dos
aspectos del ministerio profetice: compromiso por la
justicia social por una parte, y anuncio del Evangelio por
otra. No podemos partir por la mitad esta tarea, ni un
sentido ni en otro. Un anuncio de Cristo, sin el
acompañamiento del esfuerzo por la promoción humana,
resultaría desencarnado y poco creíble; un compromiso
por la justicia, privado del anuncio de fe y del contacto
regenerador con la palabra de Dios, se agotaría pronto, o
acabaría en estéril contestación.
Nos dice también que anuncio del Evangelio y
lucha por la justicia no deben quedarse como cosas
yuxtapuestas,
sin vínculo
entre sí. Debe ser
precisamente el Evangelio de Cristo el que nos impulse a
luchar por el respeto del hombre, de forma que se haga
posible a todo hombre «ver la salvación de Dios». Juan el
Bautista no predicaba contra los abusos como agitador
social, sino como heraldo del Evangelio, «para preparar
al Señor un pueblo bien dispuesto» (Le 1, 17).
P. Raniero Cantalamessa. OFM.cap

Hasta aquí reconocemos fácilmente la idea que
actualmente tenemos del profeta: alguien que impulsa al
cambio; que denuncia las deformaciones del sistema,
que apunta su dedo contra el poder en todas sus formas
-religioso, económico, militar- y se atreve a gritar en la
cara del tirano: «¡No te es lícito!» (Mt 14, 4).
Pero Juan el Bautista hace también una segunda
cosa: da al pueblo el «conocimiento de salvación por el
perdón de sus pecados» (Le 1, 77). ¿Dónde está,
podríamos preguntarnos, la profecía en este caso? Los
profetas anunciaban una salvación futura; pero Juan el
Bautista no anuncia una salvación futura; indica a uno
que está presente. Él es quien apunta su dedo hacia una
persona y grita: «¡Aquí está!» (Jn 1, 29). «Aquello que
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/litar de la Ipmaeulada

El Altar fue donado por Doña Ángeles Vicente y Doña Conchita
Vicente.
Fue inaugurado y bendecido el 8 de diciembre de 1955 fiesta de la
Inmaculada Concepción. Fueron sus padrinos Don José Ramón
Tormo Vicente y Doña Ángeles Vicente Mataix.

La Imagen de la Inmaculada, talla en madera del escultor Vicente
Pallardó Latorre (1917-2004), según las crónicas inspirada en las
maestras composiciones del gran pintor Murillo y donada por la
Vicepresidenta del Centro Femenino (S.C.), fue bendecida el 7 de
mayo de 1944.
Hasta que se construyó su altar estuvo ubicada en el Altar Mayor.
Las pinturas representan, a la parte
izquierda San Fernando, Rey, y a la
derecha Santa Inés.
Abajo cuatro pinturas muestran a
Santa Rosa de Lima, Nuestra
Señora del Carmen, Nuestra Señora
de los Ángeles y San Luis Gonzaga.
Se desconoce su autoría, así como
la del conjunto del altar.

Altar en talla de madera imitando el estilo gótico
propio del templo. No es sobredorado, sino pintado
en tonos verdosos y magenta.
Contiene merletas, pináculos y cruces que
corresponden a su estilo.
El cuerpo central está dedicado a la Purísima
Concepción, y los laterales y bajos contienen varias
pinturas. Con la última reforma realizada en los años
80 con la colocación de nuevos bancos en la Iglesia, la
mesa de su altar fue recortada y desplazada hacía el
interior, suprimiéndose parte de la bancada y soporte
y sus cuatro columnas salomónicas que tenía como
base.

LAS HIJAS DE MARÍA INMACULADA EN LA PARROQUIA DE SAN ROQUE
DE ALCOY
La comunidad de las Hijas de María Inmaculada debe su origen a la aparición de la Virgen
Inmaculada de la Medalla Milagrosa, ratificada por la Iglesia, que instituyó su fiesta el día 27 de
noviembre. La Hermana Catalina Labouré, novicia en la casa madre de las Hijas de la Caridad en
París, recibió la aparición en 1830.
Las asociaciones se formaron, a modo de prueba, en varias casas, y por un decreto del 20 de
junio de 1847, al reverendísimo John Baptist Etienne, Superior general de la Misión, lo autorizó a
establecer en todas las casas de las Hijas de la Caridad una confraternidad piadosa, dedicada a María
Inmaculada, formada por chicas jóvenes que asistían a sus escuelas o talleres. Este mismo decreto
también le confería a esta asociación, (no por afiliación sino directamente), las mismas indulgencias
otorgadas a la Prima Primaria de la Sociedad de Jesús. Tres años después el soberano pontífice
concedió similar favor a las jóvenes educadas por los sacerdotes Lazaristas, y a los niños a cargo de
las Hermanas de la Caridad. El decreto de Pío IX, del 19 de Setiembre de 1876, permitió la admisión
en esta asociación de jóvenes no pertenecientes a los colegios o talleres de las Hermanas de la
Caridad. León XIII confirmó estos privilegios por los decretos del 21 de mayo y del 2 de agosto de
1897 y del 29 de abril de 1903. La insignia adoptada por las Hijas de María Inmaculada es la medalla
milagrosa, suspendida en una cinta azul. Las estadísticas de 1897 indicaban cien mil asociadas vivas
en todo el mundo, y cuatrocientas mil inscritas desde la fecha de su institución canónica, en París, el
19 de julio de 1847. Desde la misma fecha hasta 1908, solamente en los Estados Unidos se
inscribieron cuarenta mil jóvenes.
En nuestra Parroquia de San Roque de Alcoy, presentes desde la temprana época de los años
20 del siglo pasado, aunque oficialmente quedan muy pocas que asisten, en realidad son unas 500
socias. Con una incansable labor distribuyendo la Virgen Milagrosa en visita domiciliaria, la cual con
25 capillas en la actualidad llega a unas 500 familias. Se realiza una reunión mensual con los
sacerdotes de la Parroquia y al terminar se celebra una misa de memoria a la Virgen. Se ha
cambiado la oración tradicional por otra más acorde con los tiempos en que vivimos. Se prepara el
Triduo de la Inmaculada y hay una comida anual con las socias que lo deseen.
El Sr. Párroco destaca^ que la evangelización se sirve también de pequeños signos como es el
de la visita domiciliaria de la Virgen que puede suponer en la familia que la recibe un momento de
oración, de silencio y de encuentro con Dios y con la Virgen. Les anima a seguir con esta estupenda
acción eclesial y anima a cuidarla, y si es preciso volverla a relanzar como un nueva realidad.

COMUNICADO DE CARITAS. DOMINGO 9 DE DICIEMBRE DE 2018
Hola, hermanos en la Fe.
Desde Caritas parroquial de San Roque os contamos las
últimas noticias y acontecimientos:
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Comentaros que el día 18 de Noviembre de 2018 se
conmemoró la II Jornada Mundial de los Pobres. El Papa Francisco
nos mandó un mensaje muy claro, nos dice: "Este pobre gritó y el
Señor le escuchó". Se nos llama a ser SENSIBLES a lo que ocurre a
nuestro alrededor y actuar.
Como habréis visto a la entrada de la iglesia, del colegio,
están colgados los carteles de la Campaña de Caritas para el
Adviento, donde aparece la palabra grita. Escuchemos a los demás
que están sufriendo y que están a nuestro lado.
Comentaros que se está realizando la campaña de recogida
del BUTANO éste fin de semana en la Glorieta dentro de la "Fireta
del Nadal". Estaremos allí hasta el domingo por la tarde por si
queréis colaborar.
Como habréis visto en vuestras casas, ya están pegados los carteles
que anuncian la "Campaña del Bote de 2018". La recogida la
realizarán los Juniors el sábado 15 por la tarde. Si no vais a estar en
casa y queréis participar, los Juniors estarán en la puerta del colegio
toda la tarde recogiendo las bolsas de quien quiera llevarlas allí. Los
alumnos del colegio también están colaborando en la recogida de
alimentos en sus aulas. Todo ello revertirá en el Economato
Interparroquial.

QMODOAQMítQUINOS . : .
Nuestro objetivo es conseguir un camión de botellas de butano,
para que esta
• : i nadie pase frió.
Del i i
n en la
, ubicada en la Glorieta
en el stand de • ^ IM estaremos espera'ndote.
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Como veréis todas las actividades nos invitan a ser
partícipes de las vidas de los más pobres y eso nos acerca a Dios,
i i APROVECHÉMOSLO!!
GRACIAS POR TODO EL APOYO QUE RECIBIMOS
OS PEDIMOS QUE RECÉIS POR LOS POBRES, POR CARITAS Y POR
SUS NECESIDADES

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 CARITAS 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
MARTES DÍA11 Alas 18,30 Reunión de las Hijas de María en Colegio
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
CATEQUESIS DE INFANCIA DOMINGO DÍA 16 Todos los Cursos. Alas 11,00
Padres y niños Celebración de Navidad en la Parroquia
CONFESIONES media hora antes de las celebraciones
r

HOY COLECTA DE CARITAS PARROQUIAL

