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PALABRA DE ESTE DOMINGO
I Samuel 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23: … que el Señor pague
a cada uno según su justicia y su fidelidad...

Salmo  102,  1bc-2.  3-4.  8  y  10.  12-13:  El  Señor  es
compasivo y misericordioso.

I  Corintios  15,  45-49: … El  primer  hombre,  Adán,  se
convirtió en ser viviente. El último Adán, en espíritu
vivificante...

Lucas 6, 27-38: … amad a vuestros enemigos, haced el
bien  a  los  que  os  odian,  bendecid  a  los  que  os
maldicen,  orad  por  los  que  os  calumnian…  sed
misericordiosos como lo es vuestro Padre...

Ser cristiano no es vivir como todo el mundo. La
propuesta que Jesús nos hace en el Evangelio de hoy,
dirigida  a  quienes  escuchan  sus  palabras,  es  muy
distinta a como vive una persona sin fe. Es cierto que
quien no tiene fe también puede ser buena persona.
Conocemos  todos  nosotros  a  personas  que  no  son
creyentes y que viven haciendo el bien, que aman a
las personas que tienen a su alrededor, incluso que
aman a sus enemigos hasta el punto de perdonarles y
de pedirles perdón. Por otro lado, también podemos
decir que conocemos a cristianos que dicen tener fe y
que ni tan siquiera intentan vivir el amor como Jesús
nos lo enseña hoy en el Evangelio. Pero sin duda, para
todo  aquel  que  quiere  tomarse  la  vida  cristiana  en
serio y seguir de verdad a Cristo, no cabe la opción de
no intentar vivir como nos enseña hoy el Señor. Ser
cristiano consiste en vivir en el mismo amor de Dios.
Puesto que Dios me ama, y lo puedo experimentar
cada  día  en  los  sacramentos,  en  la  oración,  en  la
lectura de la palabra de Dios, en la vida de fe… yo
también  he  de  vivir  este  amor  hacia  los  demás,
incluso hacia  mis  enemigos,  como lo  hizo  Cristo,  si
quiero ser su discípulo. A los cristianos, por lo tanto,
se nos pide algo más que al resto de personas. No
podemos  contentarnos  con  la  ira,  el  rencor,  las
envidias y tantas otras formas de desamor que existe
entre  nosotros  muchas  veces.  Los  cristianos,  si  de
verdad queremos serlo, hemos de vivir el amor a los
enemigos, haciendo el bien a todos, sin esperar nada
a cambio, gratuitamente. 

Llevamos  en  nosotros  la  imagen  del  hombre
celestial. En la segunda lectura, san Pablo nos ayuda
a seguir profundizando en lo que hemos dicho en el
punto  anterior.  El  cristiano,  al  participar  por  el
bautismo de la muerte y resurrección de Cristo, es ya
un  hombre  nuevo.  El  hombre  viejo,  refiriéndose  a
Adán, al hombre que se deja llevar por el pecado, por
la  desobediencia,  es un hombre que proviene de la
tierra. Sin embargo, san Pablo asegura que ha venido
el nuevo hombre, el nuevo Adán, que es Cristo. Este
nuevo hombre ya no viene de la tierra de lo material,
sino que viene del espíritu. Los cristianos, nacidos en
primer lugar del hombre viejo por nuestra condición
humana, hemos vuelto a nacer después del hombre
nuevo,  del  hombre  espiritual.  Ya  no  vivimos  sólo

desde  la  materia,  sino  que  nuestra  vida  comienza
ahora en el  Espíritu. Así,  san Pablo nos invita a no
vivir ya más como el hombre viejo, sino a vivir desde
el hombre nuevo, desde Cristo, dejándonos llevar del
Espíritu que nos lleva siempre a hacer el bien, a vivir
el amor, como hizo Cristo, el hombre nuevo. 

Sed  misericordiosos  como  vuestro  Padre  es
misericordioso. Queda, por tanto, que cada día nos
acerquemos  más  a  Cristo,  el  hombre  nuevo,  que
aprendamos  de  ÉL,  que  vivamos  de  Él,  para  ir
creciendo así en el amor a todos, en la vida nueva que
Dios quiere. Todo cuanto el mismo Jesús nos pide hoy
en  el  Evangelio  lo  ha  vivido  ÉL  primero.  El  amor
incluso a los enemigos lo vivió a lo largo de su vida
pública, pero especialmente en la cruz, cuando murió
perdonando  a  quienes  le  crucificaban.  El  dar  sin
esperar nada a cambio lo vivió al entregar su vida por
nosotros, aun sabiendo que nosotros tantas veces nos
olvidamos de Él. Y finalmente la regla de oro: “Como
queráis que la gente se porte con vosotros, de igual
manera  portaos  con  ella”,  nos  lo  enseña  el  mismo
Jesús  por  ejemplo  en  la  Última  Cena,  cuando  se
arrodilla  ante  sus  discípulos  para  lavarles  los  pies.
Este es el amor más grande, el amor sin medida, sin
condiciones, sin recompensas, el amor incluso a los
enemigos. Cuanto más nos acerquemos a Dios, más
descubriremos este amor de Él para con nosotros, y
más nos ayudará a vivirlo también hacia los demás.
No hay nada que Cristo nos pida y que no haya hecho
Él  primero  por  nosotros.  Vivamos  así  cada  día,
creciendo en el amor y en la misericordia. 

Cada Eucaristía está llena del amor, de la misericordia
y del perdón de Dios. Vivamos esta celebración como
un momento especial  de encuentro  con el  amor de
Dios, para que así podamos nosotros llevar ese amor
a nuestra propia vida amando sin límites a los demás,
incluso a nuestros enemigos,  viviendo así  el  mismo
amor de Dios. 

Francisco Javier Colomina Campos



CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN

¿Qué es la Catequesis de Confirmación?
La parroquia de San Roque, junto al grupo Juniors Flor de Neu, se encargan 
de llevar a cabo la Catequesis de Confirmación para jóvenes entre los 14 y 16 
años, dispuestos a formarlos y encaminarlos en su confirmación de Fe. La 
Confirmación es el momento en que el joven dice SI a querer siguiendo el 
camino de Jesús, a querer ser Cristiano.
¿Qué se hace?
Se hacen sesiones semanales, donde se tratan dos temas interesantes, El 
Credo, su significado y la importancia. Y los Sacramentos, uno por uno, para 
que sirven, su finalidad y cuando se hacen.
A parte de las sesiones semanales, se realizan varias actividades al curso, 
como acampadas, celebraciones, oración mensual… y algunas actividades 
que participamos con el Grupo Juniors.
Al ser uno de los organizadores de este grupo los Juniors Flor de Neu, en los 
meses de verano, son invitados a participar de sus actividades de verano, 
como la acampada de fin de curso, o el Campamento.
¿Cuándo se hace?
El grupo de confirmaciones se juntan todas las semanas en el siguiente 
horario:
Sábado de 17’00 h. hasta las 18’30 h.
Una vez al mes aproximadamente son los encargados de organizar la misa 
del sábado, leyendo las lecturas, cantando, y participando en ella.
También mensualmente se hace una oración con todos los jóvenes, donde 
también se cena.
Al acercarse el momento de la Confirmación, los futuros confirmandos, 
realizan un Intensivo donde se les invita a pensar y reflexionar todo lo vivido, y 
a prepararse para ese momento.

 
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

VIERNES DÍA 1 DE MARZO CENA DEL HAMBRE
A la venta los tiquets en la Sacristía al precio de 5 Euros

DOMINGO DÍA 3 DE MARZO CATEQUESIS DE INFANCIA Y COMUNIÓN: 
A las 10,30 Primer Curso DESPERTAR 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 PARA MANOS UNIDAS


