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PALABRA DE ESTE DOMINGO

Hechos  15,  1-2.  22-29:  …  Hemos  decidido,  el
Espíritu  Santo  y  nosotros,  no  imponeros  más
cargas que las imprescindibles ...

Salmo 66:  Oh, Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.

Apocalipsis  21,  10-14.  22-23: …  Me  mostró  la
ciudad santa que descendía del cielo  ...

Juan  14,  23-29: …  El  Espíritu  Santo  os  irá
recordando todo lo que os he dicho …

 La lectura primera del libro de los Hechos de los
Apóstoles,  nos recuerda las dificultades de la  primera
Iglesia,  de los  primeros  que siguieron a  Jesús por  la
predicación de los apóstoles. El tema no era menor, sino
todo lo contrario, era difícil, se trataba, de dilucidar si a
los  cristianos  nuevos  de  fuera  de  los  límites  de
Palestina, se les debían exigir las leyes de los judíos. El
problema suscitó un verdadero enfrentamiento entre los
mismos apóstoles, pues algunos estaban por la opinión
de imponer las leyes judaicas, mientras que otros, entre
los que destacaban Pablo y Bernabé, es decir, los que
más  habían  logrado  extender  la  doctrina  de  Jesús,
veían claro lo  contrario.  La  discusión provoca que se
reúna, el que se puede conocer como el primer Concilio
de la Historia de la Iglesia, el Concilio de Jerusalén. La
reunión de los apóstoles resuelve a favor de las tesis de
Pablo  y  Bernabé  y  es  ahí  donde  la  Iglesia  romperá
definitivamente con el judaísmo. La leyes de los judíos
son  para  los  judíos,  el  mensaje  de  Jesús  es  tan
novedoso,  es tan distinto a todo lo  anterior,  que tiene
poco que ver con lo anterior, el mensaje de Jesús trae
una novedad irrenunciable en cuanto a las relaciones de
Dios con los hombres, en cuanto a las relaciones de los
creyentes entre sí, y en cuanto a la idea de salvación.

 Después  de  haber  conocido  a  Jesús,  Dios  ha
pasado a ser Padre y se relaciona con nosotros como
sus  hijos  y  desea  que  nosotros  lo  llamemos  “Padre
nuestro”, como así hacemos a diario, quizá sin darnos
cuenta cada vez que rezamos el Padre nuestro. Jesús
nos manifiesta el rostro amable de Dios, el Dios de la
ternura,  del  perdón  y  de  la  acogida.  Ante  este  Dios,
aunque  yo  me  ponga  de  rodillas  para  reconocer  su
grandeza y su dignidad, se puede permanecer de pie
porque ha restablecido al ser humano su dignidad. Su
mandamiento  fundamental  será  el  mandamiento  del
amor. Y todo esto, es verdaderamente novedoso, todo
esto no aparece para nada en la doctrina del judaísmo
tradicional.

 El pasaje de San Juan que se nos ha propuesto
en  el  evangelio  para  hoy pertenece  al  discurso  de
despedida en el última cena. El amor a Jesús produce

en nosotros  la  comunión con Él  y  con el  Padre,  ese
amor  se  manifestará  en  que  guardemos  su  palabra.
Cuando  Jesús  dice  esto  se  encuentra  con  sus
discípulos, Él está al lado de ellos, por eso les anuncia

una nueva presencia para cuando se vaya, la venida del
Espíritu.  El  mensaje  de  las  escrituras  en  este  sexto
domingo de Pascua es muy importante, debemos estar
alegres  porque Jesús vuelve al  sitio  donde tiene que
estar,  al  lado del Padre, una vez cumplida su misión,
ese el lugar que le corresponde; pero a su vez no quiere
dejarnos solos y nos promete la venida del Espíritu, el
evangelio quiere motivar nuestra fe para que sigamos
creyendo, y quiere mantenernos a la espera del Espíritu
Santo que está por venir,  el  espíritu que nos trasmita
esos dones tan necesarios para ser mas auténticos y
mas comprometidos.
 
 Ese Espíritu será el que nos lo enseñe todo, el
que logre transformarnos definitivamente. Lo mismo que
a  los  apóstoles  los  lanzó  a  anunciar  sin  miedos  el
mensaje del maestro, a nosotros deberá trasformarnos
interiormente para darnos la confianza y la autoestima
suficiente, como para hacer realidad lo que celebramos
y vivimos cada domingo. Por eso seguimos a la espera
del día de Pentecostés, en el  que ese Espíritu llegue
sobre nosotros, como llegó sobre los apóstoles.

Antonio Pariente



PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN
LA CRUZ DE LAMPEDUSA EN ALCOY

 La Cruz de Lampedusa recibe el nombre de la isla italiana a
donde acudió el papa Francisco en julio de 2013 en su primera visita
fuera de Roma tras ser elegido, y donde días antes naufragó un barco
con inmigrantes y refugiados, de los que 349 murieron. Aquel suceso
impactó tanto al papa Francisco que un mes después decidió que su
primer viaje como pontífice fuera de la ciudad de Roma, tuviera lugar
precisamente a la  isla  de Lampedusa, puerta de entrada a Europa
para  muchos  inmigrantes.  El  Papa  la  recibió  como  regalo  por  la
fundación italiana Casa dello Spiritu e delle Arti (Casa del espíritu y de
las  artes),  la
bendijo  y  animó
a  llevarla  por

todo el  mundo. Esta realizada
con  madera  de  pateras  y
naufragios.
 En nuestra diócesis, una
veintena  de  parroquias  e
iglesias han solicitado la Cruz,
como la de San Vicente Ferrer
de  Valencia;  Santa  María  del
Mar, de Valencia; la Santísima
Cruz, de Alaquàs; así como en
Ontinyent, Xàtiva, Alcoy, Quart de Poblet o Vallada, entre otras, y se espera que la
presencia  de  esta  Cruz  en  nuestras  parroquias  sirva  para  que  se  conozca  la
problemática de la inmigración y el doloroso drama que causa.

En Alcoy, su acogida será el lunes día 27 de Mayo a las 10 horas en
el Ayuntamiento de la Ciudad, donde estará todo el día expuesta. 

A  las  19,30 h.  se  trasladará  en peregrinación hasta  la  Iglesia  de Santa  María,  donde se
celebrará una Eucaristía y posterior veneración de la Cruz.

 

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
9,00, 11,30 (Comuniones) 13,00 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

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.

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

LUNES DIA 27: Reunión con los padres del cuarto turno de Comuniones. 20,15 en Colegio
Jueves y Viernes a las 17,30 ensayo de la celebración del Cuarto Turno

con los niños de Primera Comunión.


