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PALABRA DE ESTE DOMINGO
Génesis 15, 5-12. 17-18: … en aquellos días, Dios
sacó afuera  a  Abrán y  le  dijo  “Mira  el  cielo  y
cuenta las estrellas… así será tu descendencia...

Salmo 26 1. 7-8. 9. 13-14: El Señor es mi luz y mi
salvación.

Filipenses,  3,  17-41: …  hay  muchos  que  andan
como enemigos de la cruz de Cristo… nosotros,
en cambio,  somos ciudadanos del  cielo,  donde
aguardamos un salvador: Cristo, el Señor...

Lucas 9, 28b-36: … transfiguración a Pedro y Juan
en el  Monte Tabor… Maestro que bien se está
aquí...  Una voz salió del  cielo:  este es mi Hijo
amado, escuchadlo...

 Contemplamos la Transfiguración en medio de la
Cuaresma  para  recordar  una  vez  más  que  lo  definitivo
para  el  cristiano  no  es  el  dolor,  ni  la  penitencia,  ni  el
esfuerzo para convertirse, sino la Pascua, la Gloria eterna
de Dios en nosotros.

La Transfiguración es un gesto de amor de Jesús,
para contrarrestar el escándalo de la cruz en el alma de los
discípulos...  Ellos  nunca  más  olvidaron  esta  experiencia
(como lo narra San Pedro en su segunda carta…)

 Siempre hace así Jesús con los suyos. En medio
de los mayores padecimientos, da el consuelo para seguir
adelante.

 Pedro  exclama:  “¡Qué  bien  estamos  aquí!
Hagamos  tres  carpas...”  Lo  importante  es  estar  con
Jesús... en la prosperidad, en la adversidad, en el gozo o
en el dolor…

 Los tres apóstoles, junto a Cristo, pudieron gozar
anticipadamente,  durante  un  tiempo  muy  corto,  de  la
felicidad que en el Cielo será eterna, para siempre... y así
tener  ánimo  en  las  dificultades  venideras...  También
nosotros debemos pensar muchas veces con alegría en el
Cielo,  nuestra  patria  definitiva,  donde  están  nuestros
nombres: el lugar donde todo es reposo, alegría, regocijo,
serenidad,  calma,  paz,  resplandor  y  luz...  donde no hay
más oscuridad, ni dolor ni tristeza alguna, sino gozo eterno
con Cristo, sus ángeles y santos... y entre ellos, nosotros,
con los nuestros.

 ¿Cómo describir lo que es le Cielo?
 “Ni el ojo vió, ni el oído oyó...”
 ¿Cómo  explicar  a  un  ciego  lo  que  son  los
colores...?
 ¿O a un sordo lo que es la música...?

 Supera totalmente la capacidad humana el poder
imaginar  aquella  hermosura  infinita,  aquel  amor  eterno
saciando  totalmente  nuestros  corazones...  Toda  belleza,

toda  bondad,  y  la  maravilla  infinita  de  Dios  llenando
nuestras almas…

 El  pensamiento  del  Cielo,  lejos  de  ser  un
escapismo, es un estímulo en nuestra lucha diaria... “Tan
grande  es  el  bien  que  espero,  que  todo  mal  me  es
pasajero�, decía San Francisco.

 “Se oyó la voz del Padre Eterno en la nube: Éste
es mi Hijo, el amado: escuchadlo...”

 Pero  al  alzar  nuevamente  sus  ojos  no  vieron  a
nadie sino sólo a Jesús...  no ya transfigurado de gloria,
sino al Jesús de todos los días, que en ocasiones pasa
hambre,  se  esfuerza  para  ser  comprendido,  se  cansa,
tiene sed, e incluso llora... Lo normal de los apóstoles fue
ver al Señor así, y lo excepcional fue verlo transfigurado…
 
 También nosotros: debemos aprender a encontrar
a Jesús en la vida ordinaria, en medio del trabajo, en la
calle,  en  quienes  nos  rodean,  en  la  oración,  en  el
sacerdote que perdona nuestros pecados, y sobre todo en
la Sagrada Eucaristía, presencia privilegiada…

 Normalmente el Señor se nos mostrará allí,  y allí
debemos encontrarlo, huyendo de la tentación de desear
siempre lo extraordinario.

 Cuaresma:  tiempo  de  preparación,  conversión,
para la vida eterna…

 También a nosotros (como a los apóstoles) se nos
ofrece,  como  en  una  �chispa�,  un  anticipo  (eso  es  la
transfiguración) de la hoguera ardiente de la felicidad que
es el Cielo, no para evadirnos, sino para obedecer la voz
del Padre Celestial: “Este es mi Hijo: ¡Escuchadlo!”.

 Actualicemos más frecuentemente la conciencia de
la Presencia divina en lo habitual de cada día, procurando
vivir  con  los  pies  en  la  tierra,  las  manos  en  nuestros
trabajos, pero el corazón levantado hacia el cielo, nuestro
hogar definitivo para el cual nos preparamos…

 María  es  invocada  como  “Puerta  del  Cielo...”
A ella nos confiamos…

Esquivel, Juan Pablo Catholic.net



NOTICIAS PARROQUIALES
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COMUNICADO CÁRITAS II DOMINGO DE CUARESMA. 17 de MARZO de 2019.
Hola, hermanos en la Fe.
 En éste segundo domingo de Cuaresma que el Señor nos concede para ir preparando nuestros corazones para que él pase por cada
una de nuestras vidas y se quede con nosotros, y nos salve, lo podemos hacer también a través de una reflexión sobre lo que está pasando en
nuestra sociedad en la que todos nosotros vivimos, en nuestro barrio. En base al último informe FOESSA sobre “la pobreza en España” en
cifras, haciendo una comparativa entre antes y después de la crisis, se detecta que la pobreza en España NO SE HA RECUPERADO, al
contrario, ha aumentado, hoy en día un 13% de la población se encuentra en una situación de GRAN DEBILIDAD: el problema más grave es
la falta de empleo que afecta a un 23,9% de la sociedad, la falta de vivienda que afecta a un 23,7% y a los que tienen problemas de salud que
representan el 14% de la población. 1 de cada 5 españoles está afectado por los tres grandes problemas, y el 5,1% se encuentra en situación
de POBREZA SEVERA. Nosotros detectamos, cada lunes, a personas que vienen totalmente desesperadas, que llevan años sin que mejore su
situación y lo único que les queda es desahogarse y a veces vocear al que le escucha. Parece que es esa una de las misiones que nos
encomienda el Señor en éste tiempo.
 Os pedimos encarecidamente vuestras ORACIONES para que el Señor ayude a éstas personas a tener esperanza y a los voluntarios
a tener fortaleza y ánimo para seguir con nuestra labor. ¡¡GRACIAS!!

GRACIAS POR TODO EL APOYO QUE RECIBIMOS DE VOSOTROS, YA QUE SIN ÉL NO PODRÍAMOS HACER NADA

PRIMER ENCUENTRO ARCIPRESTAL DE LAS PARROQUIAS DE ALCOY EN SAN ROQUE
Sábado día 23 de Marzo de 2019

 Ya  os  hablamos  del  Encuentro  Arciprestal  la  semana  pasada  con  un
comunicado leído en las  Misas  del  Domingo I  de  Cuaresma.  Será  el  próximo
sábado 23; ¡queda menos de una semana! Estamos expectantes de que llegue el
día.  Tenemos ganas  de vernos y de pasar  una tarde y noche buena de verdad.
Estaremos cristianos de todo Alcoy, con ganas de conocernos y compartir. Todos
los días nos cruzamos con hermanos en la fe sin saberlo;  quizás no somos tan
visibles  como  en  otro  tiempo,  pero  estamos  fermentado  la  masa,  sembrando
esperanza, levantando familias y la ciudad, tendiendo puentes, poniendo paz…
 El sábado a las seis de la tarde en San Roque queremos encontrarnos todos
para una tarde y noche de convivencia y disfrute. Jesús pidió al Padre que todos
seamos uno para que el mundo crea (Jn. 17, 21) y nosotros el sábado nos invitamos
-no podemos faltar- para visibilizar y sentir la unidad de todos los cristianos de
Alcoy. Pidamos al Señor que bendiga este encuentro, que lo inspire con su Espíritu. Ya sabéis que podéis retirar los tiquets para
vosotros y vuestros amigos y familiares en la parroquia/sacristía. Si no los pudierais conseguir, podéis acudir directamente el
sábado. Es vuestra casa.

 

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 24 DE MARZO CATEQUESIS DE INFANCIA Y COMUNIÓN: 
PRECOMUNIÓN Y COMUNIÓN a las 10,30 en el Colegio y a las 11,30 EUCARISTIA DE LAS FAMILIAS en la Parroquia

ESTE FIN DE SEMANA DÍA 17: COLECTA PARA CÀRITAS PARROQUIAL
LUNES 18 Y MARTES 19, San José: COLECTA PARA EL SEMINARIO

Misas del martes como Domingo: 9, 12,30 y 18,30

Sábado 23 de Marzo: PRIMER ENCUENTRO ARCIPRESTAL EN LA PARROQUIA DE SAN ROQUE
Todas las Parroquias de Alcoy. Ver horarios en tiquet de PARTICIPANTE en Sacristía. Participación 1 Euro.


