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PALABRA DE ESTE DOMINGO
Josué 5, 9a. 10-12: … “Hoy os he quitado de encima el
oprobio de Egipto”… y ese día comenzaron a comer de
los  productos  de  la  tierra,  panes  ácimos  y  espigas
tostadas...

Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7: Gustad y ved que bueno es el
Señor.

II Corintios 5, 17-21: … En nombre de Cristo os pedimos
que  os  reconciliéis  con  Dios.  Al  que  no  conocía  el
pecado, lo hizo pecado en favor nuestro...

Lucas  15,  1-3.  11-32: …  Parábola  del  hijo  pródigo.
Padre,  he  pecado contra  el  cielo  y  contra  ti;  ya  no
merezco  llamarme hijo  tuyo… este  hermano estaba
muerto  y  ha  revivido;  estaba  perdido  y   hemos
encontrado

 En  el  pasaje  evangélico  que  acabamos  de  escuchar
encontramos  el  mejor  retrato  de  ese  Dios  en  quien  creemos  y
queremos también. La ocasión se la brindaron a Jesús los fariseos y
letrados que se escandalizaban y murmuraban porque acogía a los
publicados y pecadores y comía con ellos. La lección, por tanto, iba
para  quienes  no  tenían  misericordia.  La  parábola  es  una  obra
maestra, contada con exquisitos toques de psicología y ciertamente
constituye el más perfecto retrato de Dios; al tiempo que en ella se
nos muestra el camino para retornar, si nos hemos alejado de Él:
Dios  es  un  Padre  misericordioso  que  tiene  siempre  sus  brazos
abiertos para recibirnos.
            Es sólo recordar la llamada que encontramos en el evangelio
–seréis perfectos como el  Padre celestial  es perfecto (Mt 5,  48)–,
para darnos cuenta de lo mucho que nos falta; en todos nosotros
hay, efectivamente, un poco o un mucho de hijos pródigos. Y si todo
tiempo  es  bueno  para  reflexionar  y  descubrir  nuestros  fallos  y
carencias,  la  cuaresma es el  tiempo más indicado para  hacerlo,
acercándonos, así, a ese Padre bondadoso y decirle como el joven
del evangelio: Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi
padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo  y contra ti (Lc 15,
18). Dios, por su parte, quiere hacer llegar su perdón a través del
sacramento de la penitencia. Nos lo dice hoy san Pablo en su carta a
los  Corintios: Dios  nos  encargó  el  ministerio  de  la
reconciliación (2Cor, 5, 18). Y antes se lo había dicho Jesús a los
apóstoles: A  quienes  les  perdonéis  los  pecados,  les  quedan
perdonados (Jn 20, 23).
 Centremos  ahora  nuestra  reflexión  sobre  los  tres
personajes protagonistas de la parábola: el hijo menor, el padre, y el
hijo mayor. En ella Jesús nos estaría invitando a pensar en cuál de
los tres estamos reflejados y decidir después con cuál querríamos
identificarnos. Sin duda, que el comportamiento de los dos hermanos
antes de reconocer su penosa situación (quizá el hermano mayor
también se convertiría después de la reconvención paterna), puede
parecerse un mucho a nuestra situación personal. Pues bien, ese
Padre  bondadoso  (identificado  por  Jesús  con  Dios-Padre),  ha
querido perdonar los extravíos del hijo pequeño y el desapego y la
escasa participación de mayor en la vida familiar.
 Comencemos por el hijo pequeño: inexperto él, se lanza a
la aventura; quiere gozar libremente de su herencia. Y pasó lo que
tenía que pasar: malgastada toda su fortuna, quedó sumido en la
miseria y en la desesperación, al punto de tener que dedicarse a
cuidar puercos, el trabajo más humillante en aquel tiempo, para no

morir de hambre. Reflexionó y tomó una decisión: regresar a la casa
paterna. Se reconoce culpable y prepara el “acto de contrición”, que,
llegado el momento, no se lo dejará terminar su padre. Así era aquel
padre de la parábola, imagen en pequeño de lo que Dios es para
nosotros, un Padre, rico en clemencia y misericordia. También Él nos
espera a nosotros con los brazos abiertos para celebrar con gozo la
Pascua y aumentarnos las fuerzas que necesitamos para renovar
nuestra vida.
 Sobre  el  padre  del  hijo  pródigo,  aunque previese  lo  que
podía  pasar,  accedió  a  darle  la  parte  de  la  herencia,  respeta  su
libertad  y  lo  deja salir  de  casa.  Y porque lo  conoce bien,  queda
esperando  su  vuelta.  El  detalle  de  verlo  de  lejos  nos  estaría
indicando que aquel anciano padre salía todos los días, esperando
verlo venir por aquel camino en que lo había visto desaparecer. Y, en
efecto, un buen día lo vio de lejos y fue a su encuentro, lo abraza y
le prepara una fiesta. Probablemente nuestra reacción primera habrá
sido la del hijo mayor y no a la que Jesús ha pretendido ofrecernos
en el  retrato de Dios con el pecador el  modelo a seguir.  ¿Es así
como nos portamos nosotros con los demás? ¿Somos tolerantes,
capaces de perdonar?
 El tercer personaje es el hijo mayor; en él Jesús retrata a
los fariseos, que jamás aceptarían participar en una fiesta en honra
de quien no podía recibir perdón alguno, según ellos. El padre no
puede menos que salir de casa para invitar al hijo mayor a que entre
a participar en la fiesta y perdone a su hermano también. Pero él no
quiere saber nada de su hermano: ese hijo tuyo, le dice… Y el padre
responde: ese  hermano  tuyo…  Y  nosotros,  ¿nos  vemos  quizá
retratados en este hermano mayor, tan “justo” y seguro de sí mismo?
¿Tenemos un corazón tan mezquino como el suyo, que no quiere
facilitar  a  su  hermano  la  rehabilitación?  ¿Qué  nos  sale  más
espontáneo a nosotros: ser fiscales y acusadores de los demás, o
perdonarlos con facilidad, como hace el padre de la parábola y como
hace Dios?
 Pues  bien,  queridos  hermanos,  aquí  tenemos  un  buen
programa para llevar a cabo nuestra conversión pascual. Tendremos
que aprender a tener un corazón tan abierto y tolerante como el de
Dios como el que Jesús mostró siempre. Podemos recordar aquella
escena en la que escribas y fariseos le presentan a la mujer adúltera
para que Jesús se pronuncie sobre si había que apedrearla. Les dice
Jesús: El que esté sin pecado que le tire la primera piedra (Jn 8, 7).
Y tras esperar,  en vano, la  respuesta de ellos,  porque se habían
marchado, Jesús preguntó a la mujer: ¿Ninguno te ha condenado?
Ella contestó: ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno.
Anda, y en adelante no peques más (Jn 8, 11-12).

Teófilo Viñas, O.S.A.

 



PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN      NOTICIAS
 Alcoy acogió en la Parroquia y Colegio de San Roque el pasado sábado día 23, el I
Encuentro Arciprestal en el que tomaron parte parroquias, grupos, asociaciones, colegios
de ideario religioso y hasta  50 entidades católicas de nuestra ciudad. En total unas  200
personas participaron en esta importante actividad que tenía lugar por  primera vez en el
Arciprestazgo de la Virgen de los Lirios.
 La actividad reunió a creyentes de las diferentes parroquias alcoyanas, formas de vida
y  sectores  pastorales;  y  la  misma  perseguía  el  objetivo  de favorecer  la  unidad  y  el
enriquecimiento mutuo.  El  encuentro,  abierto  a  todos  los  cristianos  de  la  ciudad,
arrancó a las seis de la tarde con una serie de talleres y estos dieron paso a una cena de
sobaquillo en la que los asistentes pudieron departir  e incluso intercambiar impresiones.  

Además todos ellos pudieron profundizar en la conciencia de familia y de misión.
 El I Encuentro Arciprestal de Alcoy, que reunió a numerosos participantes, finalizó con
una vigilia de oración y exposición del Santísimo en la iglesia de San Roque enmarcada
dentro de los cultos propios de la Cuaresma. COPE Alcoy.

Viernes, 5 de abril.
Película sobre la Hermana Clare Crocket, fallecida en el terremoto de Ecuador de
2016. ¡O todo o nada!.
Acogida: 19,30. Película: 20,00.
Cineforum y Visita Siervos del Hogar de la Madre a las 21,00. Ágape: 22,00.
Lugar: Salón de actos del Colegio San Roque (C/ Espronceda, n.º 1)

Sábado 6  de  abril.  Retiro  Vocacional en  el  Monasterio  de  las  Agustinas  Descalzas  de
Beniganim.
Es hora de Amar. Teléfono de contacto: 635 88 87 29 D. Camilo Ruiz

 
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.

Viernes día 5 CINEFORUM Hna. Clare Crocket Salón de Actos del Colegio San Roque
Sábado día 6 RETIRO VOCACIONAL en el Monasterio de las Agustinas de Beniganim

DOMINGO DÍA 7 DE ABRIL CATEQUESIS DE INFANCIA Y COMUNIÓN: 
TODOS LOS CURSOS

 a las 11 CELEBRACIÓN FINAL CURSO en la Parroquia


