CAMINANDO JUNTOS
PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN DE ALCOY
013 BAUTISMO DEL SEÑOR CICLO C
PALABRA DE ESTE DOMINGO
Isaías 42, 1-4. 6-7: … Mirad a mi siervo, a quien
sostengo, mi elegido, en quien me complazco… He
puesto mi espíritu sobre él...
Salmo 28, 1b y 2. 3ac-4. 3b y 9-10: El Señor bendice a
su pueblo con la paz.
Hechos 10, 34-38: … Dios no hace acepción de
personas, sino que acepta al que lo teme y
practica la justicia, sea de la nación que sea...
Lucas 3, 15-16, 21-22: … Jesús fue bautizado, y
mientras oraba, se abrieron los cielos… y vino una
voz que dijo: “Tu eres mi Hijo, el amado; en ti me
complazco”...
La celebración del Bautismo de Jesús en el
Jordán, cuya fiesta celebramos hoy, cierra el tiempo de
Navidad. Es verdad que el Bautismo de Jesús no tiene el
mismo significado que el nuestro, por eso uno de los
evangelistas, Mateo, que escribía para judíos, y por lo
tanto podía no entender bien el gesto de Jesús, pone un
dialogo entre Juan y Jesús en el que el primero se niega
a bautizarlo, diciéndole que es Él el que lo tiene que
bautizar, pero Jesús le pide ser bautizado, y le pide ser
bautizado para darnos una nueva lección de humildad y
de saber hacer, el evangelista aprovecha el rito del
bautismo para presentar a Jesús como el Salvador
esperado, como el Mesías.
Juan bautiza a Jesús al comienzo de su vida
pública, es como la puesta en marcha de la misma. De
los treinta años de vida oculta de Jesús con sus padres
en Nazaret los evangelios no nos dicen nada, hay un
silencio respetuoso sobre ella. Aunque nos gustaría saber
cómo fue la vida durante esos treinta años en Nazaret, la
verdad es que lo que verdaderamente nos interesa es lo
que Jesús dijo e hizo en su vida pública y ésa es la que
comienza después de su bautismo. Por lo tanto si
queremos conocer y profundizar en el mensaje de Jesús
tenemos que estar atentos a la palabra de Dios en los
domingos que van a venir a partir de ahora hasta el
tiempo de Cuaresma. En ellos iremos recorriendo el
camino que Jesús realiza hasta Jerusalén, escuchando su
mensaje,
viendo
cómo
trata
a
las
personas, contemplando sus gestos y aprendiendo de
todo lo que dice y hace.
Juan nos presenta a Jesús como el enviado de
Dios, el esperado por el pueblo, el anunciado por los
profetas del Antiguo Testamento, es nuestro Salvador,
nuestro Dios. Nos lo señala con el dedo, para que no
tengamos ninguna duda y nos dice que es Él. Que
dispongamos nuestro corazón para seguirle y nuestro
oídos para escucharle. Efectivamente, Jesús es la
referencia principal del cristiano, Él es el modelo
fundamental. Las actitudes de Jesús deben ser las
nuestras, la manera de comportarse de Jesús debe
reflejarse en nuestro comportamiento, su talante, su
modo de situarse ante las cosas, su manera de tratar a
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las personas, deberían ser imitados por nosotros. Pero,
difícilmente puedo seguir y actuar como alguien que no
conozco, o peor, que sólo conozco de oídas o porque
otros me lo han dicho. No, debo ser yo quien descubra a
ese Jesús, debo ser yo quien me preocupe por conocer lo
que hizo, debo ser yo el que personalmente interiorice y
haga mío, todo lo que ese Jesús me enseñó, sólo de esta
manera Jesús podrá ser alguien significativo para mí.
El reflexionar hoy sobre el bautismo de Jesús,
puede ser también un buen momento para reflexionar
sobre el nuestro. Todos sabemos que el bautismo es el
sacramento fundamental del cristiano, desde que me
bauticé puedo decir que pertenezco a la Iglesia, de aquí
la importancia que tiene el saber lo que se hace cuando
se pide este sacramento, y que el mismo no tiene que
responder a la sola presión social, sino más bien a la
exigencia de ser transmisores de lo que creemos. Como
perteneciente a la Iglesia, tengo la obligación de intentar
vivir como esa pertenecía me exige, y mi conducta
tendría que ser manifestación de sus exigencias, por eso
hoy podríamos preguntarnos, ¿qué fidelidad tengo yo a lo
que mis padres hicieron por mi el día de mi bautismo?,
¿he hecho mío aquel gesto? ¿he aceptado las
consecuencias que lleva consigo estar bautizado?
Tendremos que reconocer que como casi siempre
no encontramos en nosotros la fidelidad suficiente a lo
que nuestra fe nos exige.
Le pedimos con sinceridad al Señor, que nos de la
fuerza necesaria para ser sus testigos fieles en este
mundo nuestro, que nos haga valorar los sacramentos en
los que su presencia se hace más real y mas evidente.
Y lo hacemos al tiempo que seguimos pidiendo
los unos por los otros, especialmente por los que menos
tienen, para que el Señor los ayude, los que sufren, los
enfermos, para que ya que son los preferidos del Señor,
también lo sean los nuestros.
Antonio Pariente

Cuadro del Bautismo del Señor, obra de Peresejo a la entrada d ella Parroquia

COMUNICADO DE CÁRITAS. DOMINGO 13 DE ENERO DE 2019
Hola, hermanos en la Fe.
Desde Cáritas parroquial de San Roque os contamos las últimas noticias y acontecimientos:
Comentaros que se realizó la campaña de recogida del BUTANO “Que nadie pase frío” en la
Fireta del Nadal, y como siempre, la ciudadanía de Alcoy se ha volcado en ello, consiguiendo donativos
que nos van a permitir pagar la cantidad de 260 bombonas de butano, para todas las Cáritas
Parroquiales. Ésta colaboración es muy importante para todas las Cáritas y sus usuarios, y más teniendo
un invierno tan crudo como el que tenemos éste año. GRACIAS.
En el mes de Diciembre se realizó la “Campaña del Bote de 2018”. La recogida por las casas la
realizaron los Juniors y los alumnos del colegio San Roque también colaboraron en la recogida de
alimentos en sus aulas. Esta recogida de alimentos es muy importante para el Economato Interparroquial
porque supone un gran apoyo y una gran colaboración en la labor que, desde allí se realiza.
Como veréis todas éstas actividades nos invitan a ser partícipes de las vidas de los más
necesitados y eso SIEMPRE nos acerca a Dios. ¡¡APROVECHÉMOSLO!!
GRACIAS POR TODO EL APOYO QUE RECIBIMOS Y POR VUESTROS DONATIVOS
OS PEDIMOS QUE RECÉIS POR LOS POBRES, POR CÁRITAS 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
9,00, 11,30 EUCARISTÍA DE LAS FAMILIAS Y 12,30 DE LA MAÑANA Y 6,30 DE LA TARDE
(Para Misas en el Preventorio, consultar en Sacristía)
TODOS LOS LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES Rosario a las 7 de la tarde
TODOS LOS JUEVES Exposición del Santísimo en la Capilla de la Parroquia de 6,30 a 7,30
ATENCIÓN DE CÁRITAS Todos los lunes a partir de las 17,30 en Calle Más de la Senia s/n
CONFESIONES media hora antes de las celebraciones.
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.
MOVIMIENTO DE SAN JUAN DE ÁVILA: Reunión Lunes día 14 a las 10,30 en el Colegio.
CAMINO NEOCATECUMENAL En las Misas de este sábado y domingo anuncio de las Catequesis del Camino
Neocatecumenal para formar nuevas Comunidades. Catequesis Martes y Jueves a las 20,30 en Salón del Colegio
DOMINGO DÍA 20 CATEQUESIS DE INFANCIA Y COMUNIÓN:
A las 10,30 Segundo Curso PRECOMUNIÓN en locales del Colegio San Roque
A las 11,30 EUCARISTIA DE LAS FAMILIAS para 3º Curso COMUNIÓN en la Parroquia
Este domingo, en Onteniente, y en Santa María, de 5 a 7 formación de Ministros Extraordinarios de la Comunión
ESTA SEMANA COLECTA DE CÁRITAS PARROQUIAL

