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PALABRA DE ESTE DOMINGO
Hechos 5,  12-16:  … Todos se  reunían con un mismo
espíritu… una  multitud,  tanto  de  hombres como de
mujeres  se  adherían  al  Señor  …  y  todos  eran
curados ...

Salmo  117,  2-4.  22-24.25-27a:  Dad  gracias al  Señor
porque es bueno, porque es eterna su misericordia.

Apocalipsis  1,  9-11a.  12-13.  17-19: …  Lo  que  estás
viendo  escríbelo  en  un  libro  y  envialo  a  las  siete
iglesias … No temas, yo soy el Primero y el último, el
Viviente, estuve muerto, pero vivo por los siglos ...

Juan 20, 19-31: … Paz a vosotros … y les enseño las
manos y el costado … Tomás trae tu dedo, aquí tienes
mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no
seas incrédulo, sino creyente ...

 Las lecturas de hoy se centran precisamente en la fe
que pedimos a Dios misericordioso en la oración colecta. 

 Es el día de Pascua. Los discípulos están escondidos
en el  cenáculo  por  miedo  a  que  los  judíos  los  persigan  y
terminen con ellos como terminaron con su Maestro. En ese
clima de miedo y tensión todo estaba cerrado y Jesús penetra
en el salón. “Ellos aterrorizados y llenos de miedo creían ver
un espíritu”. 

 Jesús  los  saludó  con  estas  palabras:  “Paz  a
vosotros”. 

 Al  reconocerlo  “se  llenaron  de  alegría  al  ver  al
Señor”. 

 Comienzan entonces los regalos de Jesús resucitado.
El primer regalo es hacerlos definitivamente sus misioneros:
“Como el  Padre  me ha  enviado  así  también os envío  yo”.
Confía su propia misión a los apóstoles. 

 Para que tengan la fortaleza y eficacia que necesitan,
añade exhalando su aliento sobre ellos: 

 “Recibid  el  Espíritu  Santo;  a  quienes  perdonéis  los
pecados les quedan perdonados; a quienes se los retengáis
les quedan retenidos”. 

 Aquel día no estaba Tomás y cuando se lo contaron
se hizo el valiente: 

 “Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no
meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano
en su costado, no lo creo”. 

 Pero  Jesús  estaba  dispuesto  a  recoger  todo  su
rebaño y vuelve a los ocho días. Repite su saludo deseando
la paz, llama a Tomás y le da la respuesta tal como la había
pedido: 

 “Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y
métela en mi costado; y no seas incrédulo sino creyente”. 

 No  sabemos  cómo  reaccionó  Tomás,  pero  sí
conocemos el acto de fe que hizo en aquel momento: 

 “Señor mío y Dios mío”. 

 Reconoce que tiene delante a Jesús resucitado y que
ese Jesús es Dios. 

 La verdad es que nosotros necesitábamos las dudas
de  Tomás,  para  fortalecer  nuestra  fe  y  además
necesitábamos  su  hermoso  acto  de  fe  para  repetirlo
frecuentemente,
sobre todo en la
santa  Misa,
después  de  la
consagración. 

 Pero  lo
más  consolador
de  aquel
momento,  para
todos  nosotros,
son  las  palabras
de Jesús: 

 “¿Porque
has  visto  has
creído? Dichosos
los que crean sin
haber visto”. 

 Dichosos nosotros que creemos y amamos a Jesús
sin haberlo visto. 

 La primera lectura de hoy nos advierte cómo llegó a
asimilar  la  fe  la  primera  comunidad  cristiana  repitiendo  los
prodigios que había hecho Jesús hasta el punto de que “la
gente sacaba los enfermos a la calle, y los ponía en catres y
camillas para que, al pasar Pedro, su sombra, por lo menos,
cayera sobre alguno”. 

 Incluso  “mucha  gente  de  los  alrededores  acudía  a
Jerusalén,  llevando  a  enfermos  y  poseídos  del  espíritu
inmundo, y todos se curaban”. 

 Ése  era  el  fruto  de  la  fe  profunda  que  tenían  los
primeros cristianos. 

 Por  su  parte  el  Apocalipsis  nos  presenta  a  Juan,
desterrado en la isla de Patmos por su fe, que se prepara a
recibir los mensajes que le va a confiar Jesús, eternamente
joven. El Señor comenzó así dando testimonio de su propia
resurrección: 

 “No temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que
Vive. Estaba muerto y ya ves, vivo por los siglos”. 

 Ante  tantos  prodigios  producidos  por  el  triunfo  de
Jesús resucitado, no nos queda más que repetir con el salmo
responsorial: “Dad gracias al Señor porque es bueno, porque
es eterna su misericordia”. 

 Sí. “Que diga la casa de Israel”, que diga la casa de
Manuel y Antonia, la casa de Felipe y Juliana… “eterna es su
misericordia”. 

José Ignacio Alemany Grau, obispo



PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN
DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA

 El  cuadro Divina  Misericordia fue  pintado  según  la
visión que sor Faustina Kowalska tuvo de Jesús en 1931. La
descripción de la religiosa sobre la visión y las instrucciones
de  Jesús  fueron  detalladas  en  su  diario  personal  y
posteriormente confesadas al padre Sopocko. En su diario, sor
Faustina describe su encuentro de la siguiente manera:

“Al anochecer, estando yo en mi celda vi al Señor Jesús
vestido con una túnica blanca. Tenía la mano levantada
para bendecir  y  con la  otra  tocaba la  túnica  sobre  el
pecho. De la abertura de la túnica en el pecho, salían dos
rayos:  uno  rojo  y  otro  pálido.  (...)  Después  de  un
momento,  Jesús  me  dijo:  Pinta  una  imagen  según  el
modelo que ves, y firma: Jesús, en Ti confío”.

 La firma simboliza el refugio de la Misericordia de Jesús
como la tabla de salvación de todos los hombres. La confianza
en  la  fuente  de  la  Misericordia  que  Jesús  revela  en  la
aparición entregará las gracias justas para cada alma.
 Sin duda, el detalle que más llama la atención son los
rayos de color rojo y blanco que sale del pecho de Jesús cuyo
significado también fue explicado en el diario:
 “Los dos rayos significan la Sangre y el Agua. El rayo
pálido simboliza el Agua que justifica a las almas. El rayo rojo
simboliza la sangre que es la vida de las almas”. (Diario, 299)

 

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, 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 y esta semana

ATENCIÓN DE CÁRITAS Todos los lunes a partir de las 17,30 en Calle Más de la Senia s/n

DÍA 1 DE MAYO SAN JOSÉ OBRERO Misas a las 9 y 19,30

HORARIOS DE MISAS EN FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS

DIA 3 DE MAYO (Viernes): ELS MUSICS Misas a las 9 y 19,30

DIA 4 DE MAYO (Sábado): ENTRADAS  sólo Misa a las 9 de la mañana

DIA 5 DE MAYO (Domingo): SAN JORGE sólo Misa a las 9 de la mañana
A las 12 Misa solemne de San Jorge, patrón de Alcoy, en Santa María

A las 19,30 Procesión General con la imagen de San Jorge y su reliquia 

DIA 6 DE MAYO (Lunes) ELS TRONS Sólo Misa a las 19,30


