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PALABRA DE ESTE DOMINGO
Deuteronomio 26, 4-10:  … el Señor nos sacó de Egipto
con mano fuerte y brazo extendido… y nos dio esta
tierra que mana leche y miel...

Salmo 90 1-2.  10-11. 12-13. 14-15:  Quédate conmigo,
Señor, en la tribulación.

Romanos  10,  8-13: …  Con  el  corazón   se  cree  para
alcanzar la justicia y con los labios se profesa para
alcanzar la salvación… Nadie que crea en él quedará
confundido...

Lucas  4,  1-13: … cuarenta días  en el  desierto… “No
solo  de  pan  vive  el  hombre”...”Al  Señor,  tu  Dios
adorarás y  a  él  solo  darás culto”… “No tentarás  al
Señor, tu Dios”...

 Hoy  más  que  nunca  nos  preocupan  los
números:  más  de  3  millones  de  parados,  los  430
euros de subsidio, los euros que nos descuentan del
sueldo o jubilación.
 Los  números  tienen  en  algunos  casos  y
civilizaciones valor simbólico. Me refiero, por ejemplo
al número 3.
  Recordemos  el  mandamiento  de  “amarás  al
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,
con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo”. Este
mandamiento nos dice cómo amar a Dios, con todo lo
que somos. Luego une a Dios con el prójimo y uno
mismo para señalar la unión que debe existir entre los
tres.

 El  miércoles  de  Ceniza  leíamos  en  el
Evangelio que hay que practicar la oración, la limosna
y el ayuno (3). Y esto hacerlo por amor y desde el
corazón, el alma y el ser.

 La oración cuida nuestra relación con Dios y
orienta nuestro amor hacia El.

 La  limosna  cuida  nuestra  relación  con  el
prójimo y orienta nuestro amor hacia él.

 El  ayuno  cuida  nuestra  relación  con  uno
mismo y orienta el amor hacia nosotros.

 Descuidar uno de los tres significa descuidar
los otros dos.

  Hoy domingo se nos habla de tres tentaciones
que  experimenta  Jesús  y  que  pueden  ser  tres
tentaciones que experimentemos nosotros.

 La primera es la de quitar a Dios de en medio.
O la  de quitar  los  crucifijos de en medio.  Quitar  la
Navidad,  la  Semana  Santa.  Se  quiere  desterrar  a
DIOS  y  reemplazarlo  por  otros  ídolos.  Cada  uno

tenemos nuestros ídolos a los que adoramos, aunque
no seamos del todo conscientes. Sin embargo Jesús
nos recuerda: “Al Señor tu Dios adorarás y a él solo
darás culto”.

 La segunda está  en relación con el  prójimo.
Esta tentación va unida al poder. Y se manifiesta en la
falta de respeto al prójimo, a la vida, a sus ideas, su
religión.  O es,  por ejemplo,  la  falta de sensibilidad
ante problemas, la dejadez de la sociedad en cuanto
a  la  educación,  o  es  la  pérdida  de  raíces,  de
costumbres debido a la moda, o a no causar traumas.
Hoy pensamos: “se nos ha dado todo poder”…pues
que sea para hacer el bien. Que ese poder sea para:
 “amar al prójimo como a ti mismo”…

 Y la tercera está en relación con uno mismo.
Hoy solo queremos pan. “Pan y circo” Y el pan es la
falta  de  compromiso,  la  superficialidad.  (Lo  decía
Benedicto  XVI  el  miércoles de ceniza),  es  cuidar  o
descuidar el cuerpo pero no cuidar el espíritu.  Jesús
nos dice: “no solo de pan vive el hombre”. San Mateo
añade: “sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios”. Para nosotros cristianos eso significa “vivir del
evangelio”.

 Todo esto   tiene su centro en el corazón y se
exterioriza en los labios, es decir, en nuestra palabra.
Nos dice la segunda lectura: labios y corazón tienen
que  ir  unidos.  Seamos  consecuentes  con  lo  que
decimos  y  lo  que  hacemos  con  lo  que  creemos  y
vivimos.
 

El tres más que un número, es el signo de la
perfección del amor. Amor que une a Dios, al prójimo
y a nosotros mismos. No los separemos pues estará
cojo nuestro amor. En definitiva: “amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todo tu ser y
al prójimo como a ti mismo.
 

Que tengamos una buena cuaresma. 
Victoriano



NOTICIAS PARROQUIALES
PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN

LA HUCHA SOLIDARIA DE CUARESMA
Se puede adquirir en esta Parroquia de San Roque al precio de 1 Euro.
Se debe colocar en un sitio visible de la casa, preferiblemente en la mesa del comedor.
Tiene impreso una bendición de la mesa y el logo de Cáritas.
Cada  vez  que  la  veamos  nos  acordemos  de  los  tres  requisitos  de  la  Cuaresma:  Ayuno,
Limosna y Oración.
Y si es posible vamos llenando la hucha de privarnos de algo (Ayuno), acordándonos de los
que no tienen nada (Limosna) y rezar por todos y la bendición de la mesa (Oración).
Todo ello transformado en dinero que iremos depositando en la misma. Dicha hucha se puede
entregar el día de Jueves Santo en la Parroquia,  día del amor fraterno, y lo recaudado se
pondrá a disposición de Cáritas Parroquial de San Roque para sus necesidades.
Información: En la cena del hambre 2019 se recogieron más de 1.200 Euros. Gracias a todos.

PEREGRINACIÓN JUBILAR PARROQUIAL A AGULLENT CON MOTIVO DEL SEXTO CENTENARIO DE LA
MUERTE DE SAN VICENTE FERRER
Queremos que este sea un tiempo de conversión personal, comunitaria y pastoral, una ocasión para intensificar la predicación
del Evangelio y centrar nuestras vidas en el Señor Jesucristo, y una oportunidad para que todo el pueblo de Dios conozca con
mayor profundidad la figura de San Vicente Ferrer. 

El 5 de abril de 2019 celebraremos el sexto centenario
de  la  muerte de  san Vicente Ferrer.  El  Año Santo
Vicentino quiere dar a conocer la figura histórica de san
Vicente  y,  sobre  todo,  proponer  a  los  cristianos  el
modelo de un hombre de Dios, siempre al servicio de la
Iglesia. Además, la celebración de este aniversario debe
suponer  un  nuevo  impulso  evangelizador  en  nuestra
diócesis, precisamente por la faceta de predicador y misionero de san Vicente. Finalmente,el
ejemplo del santo, fuertemente implicado en la vida social de su tiempo, nos debe animar a
impregnar los diferentes ámbitos de la sociedad y la cultura del mensaje del Evangelio. 
Nuestra Parroquia de  San Roque tendrá el  jubileo y la peregrinación a la  ermita de San

Vicente Ferrer de Agullent el próximo sábado día  16 de marzo. Por la mañana, hacia las diez, será la salida. Llegados a
Agullent, desde el parque de las afueras se realizará  la subida a pie hasta la ermita. Celebraremos la Eucaristía y después
comeremos juntos. Al finalizar la comida será el regreso. Ya se informará de los horarios fijos y del transporte.

 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 (de las familias), 12,30 DE LA MAÑANA Y 6,30 DE LA TARDE 

(Para Misas en el Preventorio, consultar en Sacristía)

DE LUNES A VIERNES DURANTE LA CUARESMA Laudes solemnes a las 6,30 de la mañana
TODOS LOS LUNES, MARTES, Y MIÉRCOLES, 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
TODOS LOS VIERNES DE CUARESMA Vía Crucis a las 7 de la tarde

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.

DOMINGO DÍA 17 DE MARZO CATEQUESIS DE INFANCIA Y COMUNIÓN: 
NO hay Catequesis NI MISA DE LAS FAMILIAS


