CAMINANDO JUNTOS
PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN DE ALCOY
016 IV DEL TIEMPO ORDINARIO CICLO C
PALABRA DE ESTE DOMINGO

Jeremías 1, 4-5. 17-19: … Lucharán contra ti, pero no te
podrán, porque yo estoy contigo para librarte,
-oráculo del Señor ...
Salmo 18, 8.9.10.15: Mi boca contará tu salvación,
Señor.
I Corintios 12, 31-,13-13: … El amor es paciente, es
benigno, no tiene envidia, no presume, no se engaña
ni es egoista, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no
se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad.
Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta. El amor no pasa nunca...
Lucas 1, 1-4. 14-21: … Hoy se ha cumplido esta
Escritura que acabáis de oír… En verdad os digo que
ningún profeta es aceptado en su pueblo… lo llevaron
a un precipicio para despeñarlo, pero él se abrió paso
entre ellos y seguía su camino ...

Dedicamos nuestra reflexión a la segunda
lectura,
donde
encontramos
un
mensaje
importantísimo. Se trata del célebre himno de San
Pablo a la caridad. Caridad es el término religioso para
decir amor. Por lo tanto se trata de un himno al amor,
tal vez el más célebre y sublime que jamás se haya
escrito.
Cuando apareció en el ámbito del mundo el
cristianismo, el amor había tenido ya diversos
cantores. El más ilustre había sido Platón, quien había
escrito sobre él un tratado entero. El nombre común
del amor era entones eros (de ahí los términos
actuales erótico y erotismo). El cristianismo percibió
que este amor pasional de búsqueda y de deseo no
bastaba para expresar la novedad del concepto
bíblico. Por ello evitó completamente el término eros y
le sustituyó el de agape, que se debería traducir por
dilección o caridad, si este término no hubiera
adquirido ya un sentido demasiado restringido (hacer
caridad, obras de caridad).
La diferencia principal entre los dos amores es
ésta. El amor de deseo, o erótico, es exclusivo; se
consuma entre dos personas; la intromisión de una
tercera persona significaría su final, la traición. A
veces hasta la llegada de un hijo puede poner en crisis
este tipo de amor. El amor de donación, o agape, al
contrario, abraza a todos, no puede excluir a nadie, ni
siquiera al enemigo. La fórmula clásica del primer
amor es la que oímos en labios de Violeta en la
Traviata de Verdi: «Ámame Alfredo, ámame cuanto yo
te amo». La fórmula clásica de la caridad es aquella
de Jesús que dice: «Como yo os he amado, amaos así
los unos a los otros». Éste es un amor hecho para
circular, para expandirse. Otra diferencia es ésta. El
amor erótico, en la forma más típica, que es el
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enamoramiento, por su naturaleza no dura mucho
tiempo, o dura sólo cambiando de objeto, esto es,
enamorándose sucesivamente de varias personas. De
la caridad San Pablo dice en cambio que
«permanece», es más, es lo único que permanece
eternamente, incluso después de que hayan cesado la
fe y la esperanza.
Entre los dos amores sin embargo –el de
búsqueda y el de donación- no existe separación clara
ni
contraposición,
sino
más
bien
desarrollo,
crecimiento. El primero, el eros, es para nosotros el
punto de partida; el segundo, la caridad, el punto de
llegada. Entre ambos existe todo el espacio para una
educación al amor y un crecimiento en él. Tomemos el
caso más común, que es el amor de pareja. En el
amor entre esposos, al principio prevalecerá el eros,
la atracción, el deseo recíproco, la conquista del otro,
y por lo tanto un cierto egoísmo. Si este amor no se
esfuerza por enriquecerse, poco a poco, de una
dimensión nueva, hecha de gratuidad, de ternura
recíproca, de capacidad de olvidarse por el otro y de
proyectarse en los hijos, todos sabemos cómo
acabará.
El mensaje de Pablo es de gran actualidad. El
mundo del espectáculo y de la publicidad parece hoy
empeñado en inculcar a los jóvenes que el amor se
reduce al eros y el eros al sexo. Que la vida es un
idilio continuo en un mundo donde todo es bello,
joven, saludable; donde no existe vejez, enfermedad
y todos pueden gastar cuanto quieran. Pero ésta es
una colosal falsedad que genera expectativas
desproporcionadas,
que
desilusiona
provocando
frustraciones, rebelión contra la familia y la sociedad,
y abre a menudo la puerta al delito. La Palabra de
Dios nos ayuda a que no se apague del todo en la
gente el sentido crítico frente a lo que diariamente se
le propina.
Rainiero Cantalamessa OFM CAP

FIESTA DE LA CANDELARIA
Inicialmente la fiesta de la Candelaria o de la Luz tuvo su
origen en el Oriente con el nombre del Encuentro,
posteriormente se extendió al Occidente en el siglo VI, llegando
a celebrarse en Roma con un carácter penitencial.
Aunque según otros investigadores, esta fiesta tuvo su
origen en la antigua Roma, donde la procesión de las candelas
formaba parte de la fiesta de las Lupercales.
Esta celebración se unió más tarde a la liturgia de la
Presentación de Jesús en el Templo, asociada a los cirios,
antorchas y candelas encendidas en las manos de los fieles.
Su fiesta se celebra, según el calendario o
santoral católico el 2 de febrero en recuerdo al pasaje bíblico de
la Presentación del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén (Lc
2;22-39) y la purificación de la Virgen María después del parto,
para cumplir la prescripción de la Ley del Antiguo Testamento
(Lev 12;1-8).
La fiesta es conocida y celebrada con diversos nombres:
la Presentación del Señor, la Purificación de María, la fiesta de la
Luz y la fiesta de las Candelas; todos estos nombres expresan el
significado de la fiesta. Cristo la Luz del mundo presentada por
su Madre en el Templo viene a iluminar a todos como la vela o
las candelas, de donde se deriva el nombre de Candelaria.
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 de inicio y maduración en la fe para Jóvenes y Adultos.
Martes y Jueves a las 20,30 en Salón de Primaria del Colegio
DOMINGO DÍA 10 DE FEBRERO CATEQUESIS DE INFANCIA Y COMUNIÓN:
A las 10,30 Primer Curso DESPERTAR y COMUNIÓN en locales del Colegio San Roque
A las 11,30 EUCARISTIA DE LAS FAMILIAS para 3º Curso COMUNIÓN en la Parroquia
PRÓXIMO FIN DE SEMANA Colecta de Cáritas Parroquial

