CAMINANDO JUNTOS
PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN DE ALCOY
015 III DEL TIEMPO ORDINARIO CICLO C
PALABRA DE ESTE DOMINGO
Nehemías 8, 2-4a. 5-6: … Este día está consgrado al
Señor, vuestro Dios: no estéis tristes ni lloréis… El
gozo del Señor es vuestra fuerza ...
Salmo 18, 8.9.10.15: Tu palabras, Señor, son espíritu y
vida.
I Corintios 12, 12-14.27: … Pues el cuerpo no lo forma
un solo miembro, sino muchos. Pues bien, vosotros
sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro...

27 DE ENERO DE 2019
Segunda fase: predicación oral de los
apóstoles. Después de la resurrección, los apóstoles
comenzaron inmediatamente a anunciar a todos la
vida y las palabras de Cristo, teniendo en cuenta las
necesidades y las circunstancias de los diversos
oyentes. Su objetivo no era el de hacer historia, sino
llevar a la gente a la fe. Con la comprensión más clara
que ahora tenemos de esto, ellos fueron capaces de
transmitir a los demás lo que Jesús había dicho y
hecho, adaptándolo a las necesidades de aquellos a
quienes se dirigían.

Lucas 1, 1-4. 14-21: … el Espíritu del Señor está sobre
Tercera fase: los Evangelios escritos. Una
mi… me ha enviado a evangelizar a los pobres, a
proclamar a los cautivos su libertad; a poner en treintena de años después de la muerte de Jesús,
libertad a los oprimidos… Hoy se ha cumplido esta algunos autores comenzaron a poner por escrito esta
Escritura que acabáis de oír...
predicación que les había llegado por vía oral.

Nacieron así los cuatro Evangelios que conocemos. De
Antes de empezar el relato de la vida de Jesús, las muchas cosas llegadas hasta ellos, los evangelistas
el evangelista Lucas explica los criterios que le han eligieron algunas, resumieron otras y explicaron
guiado.
finalmente otras, para adaptarlas a las necesidades
del momento de las comunidades para las que
Asegura que refiere hechos transmitidos por escribían. La necesidad de adaptar las palabras de
testigos oculares, verificados por él mismo con Jesús a las exigencias nuevas y distintas influyó en el
«comprobaciones exactas» para que quien lee pueda orden con el que se relatan los hechos en los cuatro
darse cuenta de la solidez de las enseñanzas Evangelios, en la diversa colocación e importancia que
contenidas en el Evangelio. Esto nos ofrece la ocasión revisten, pero no alteró la verdad fundamental de
de ocuparnos del problema de la historicidad de los ellos.
Evangelios.
Que los evangelistas tuvieran, en la medida de
Hasta hace algún siglo, no se mostraba entre la lo posible en aquel tiempo, una preocupación histórica
gente el sentido crítico. Se tomaba por históricamente y no sólo edificante, lo demuestra la precisión con la
ocurrido todo lo que era referido. En los últimos dos o que sitúan el acontecimiento de Cristo en el espacio y
tres siglos nació el sentido histórico por el cual, antes el tiempo. Poco más adelante, Lucas nos proporciona
de creer en un hecho del pasado, se somete a un todas las coordenadas políticas y geográficas del inicio
atento examen crítico para comprobar su veracidad. del ministerio público de Jesús (Lc 3,1-2).
Esta exigencia ha sido aplicada también a los
En conclusión, los Evangelios no son libros
Evangelios.
históricos en el sentido moderno de un relato lo más
Resumamos las diversas etapas que la vida y la despegado y neutral posible de los hechos ocurridos.
enseñanza de Jesús atravesaron antes de llegar a Pero son históricos en el sentido de que lo que nos
transmiten refleja en la sustancia lo sucedido.
nosotros.
Primera fase: vida terrena de Jesús. Jesús no
escribió nada, pero en su predicación utilizó algunos
recursos comunes a las culturas antiguas, los cuales
facilitaban mucho retener un texto de memoria: frases
breves, paralelismos y antítesis, repeticiones rítmicas,
imágenes, parábolas…

Pero el argumento más convincente a favor de
la fundamental verdad histórica de los Evangelios es el
que experimentamos dentro de nosotros cada vez que
somos alcanzados en profundidad por una palabra de
Cristo. ¿Qué otra palabra, antigua o nueva, jamás ha
tenido el mismo poder?

Pensemos en frases del Evangelio como: «Los
últimos serán los primeros y los primeros los últimos»,
«Ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva
a la perdición...; estrecha la entrada y angosto el
camino que lleva a la Vida» (Mt 7,13-14). Frases
como éstas, una vez escuchadas, hasta la gente de
hoy difícilmente las olvida. El hecho, por lo tanto, de
que Jesús no haya escrito Él mismo los Evangelios no
significa que las palabras en ellos referidas no sean
suyas. Al no poder imprimir las palabras en papel, los
hombres de la antigüedad las fijaban en la mente.

Rainiero Cantalamessa

JESUSSET DEL MIRACLE DE ALCOI
El 29 de enero de 1568, un habitante de Alcoy de origen francés, llamado
Juan Prats, encontrándose necesitado robó de una iglesia parroquial
muchos objetos sagrados. Entre los objetos, estaba un rico cofre de plata
que contenía tres Hostias consagradas. Juan Prats consumó rápidamente
las tres Partículas y escondió el cofre bajo algunos leños de su establo.
Al día siguiente, don Antonio, el párroco de la iglesia, se dio cuenta del
robo sacrílego. Lleno de dolor, tocó las campanas para advertir al pueblo
del robo. Poco después todo el pueblo de Alcoy estaba en la iglesia para
orar. La búsqueda se inició inmediatamente pero no tuvo éxito. Cerca a
la casa de Juan Prats vivía una viuda muy piadosa llamada María
Miralles que tenía en su casa una estatua del Niño Jesús. Profundamente
turbada por la profanación, comenzó a rezarle intensamente, suplicando
que las Hostias sean encontradas. Habían pasado pocas horas desde
aquella ferviente oración, cuando María vio que la pequeña mano de la
estatua de Jesús se movía y apuntaba el dedo hacia la casa de su vecino,
Juan Prats. La mujer, sospechando, advirtió a las autoridades civiles lo
que había sucedido. Al mediodía, Joan Esteve, labrador, solicitaba
permiso para rebuscar personalmente en la casa de Prats, accediendo el
magistrado. Al cabo de poco encontró una patena que fue reconocida por
el vicario. A continuación el mismo Joan Esteve, utilizando su azada,
encontraba el lienzo en el que estaba todo el resto de lo robado, oculto en
medio de haces de leña. En ese mismo momento, el párroco ya se había
dirigido, empujado por una fuerza misteriosa, hacia el jardín de Juan
Prats. Entró en el establo, alzó los troncos y vio el cofre con las tres
Hostias dentro. Juan Prats se arrepintió profundamente y confesó el robo
ante la sorpresa de la presencia de las Hostias. No entendía cómo así las
tres Hostias estaban presentes siendo que él mismo las había consumido.
Los documentos relativos al Prodigio y a la estatua del Niño Jesús están
conservados aún hoy en el monasterio del Santo Sepulcro de Alcoy.
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
CONFESIONES media hora antes de las celebraciones.
ATENCIÓN DE CÁRITAS Todos los lunes a partir de las 17,30 en Calle Más de la Senia s/n
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.
CAMINO NEOCATECUMENAL Catequesis del Camino Neocatecumenal para formar nuevas Comunidades.
Martes y Jueves a las 20,30 en Salón de Primaria del Colegio

SABADO DÍA 2 LA CANDELARIA Misa con Candelas a las 9 y 19, 30
DOMINGO DÍA 3 DE FEBRERO 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

