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PALABRA DE ESTE DOMINGO
Hechos 5, 27b-32.40b-41:  … Hay que obedecer a Dios
antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres
resucitó a Jesús… testigos de esto somos nosotros ...

Salmo 29,  2  y  4.  5-6.  11  y  12a  y  13b:  Te  ensalzaré,
Señor, porque me has librado.

Apocalipsis 5, 11-14: … al que está sentado en el trono
y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder
por los siglos de los siglos ...

Juan 21, 1-19: … Jesús se acerca, toma el pan y se lo
da, y lo mismo el pescado  … Pedro me amas …

 El Evangelio de hoy nos narra la tercera aparición de
Jesús después de resucitado. Esta vez se aparece a siete de
sus  discípulos  junto  al  lado  de  Tiberiades.  En  las  dos
anteriores apariciones el Señor se aparece en domingo, en
esta ocasión lo hace cualquier día de la semana, les visita
cuando  están  ocupados  en  sus  quehaceres  diarios,  en  el
trabajo.

 Simón  Pedro  es  el  que  lleva  la  iniciativa  de  ir  a
pescar, los demás le siguen. En la vida cristiana necesitamos
mujeres y hombres que nos saquen de nuestra rutina y nos
muevan a pescas mejores.  ¡Felices las  personas que han
encontrado en su vida un Simón Pedro de hoy que sea capaz
de hacerles crecer como personas y como cristianos!

 Fueron a pescar por la noche y no recogieron nada.
Es lo que le ocurre a muchos cristianos después de años y
años de duros trabajos apostólicos, donde parece que todos
sus esfuerzos han sido inútiles. ¡Cuántas noches trabajando
para no conseguir nada!

 Jesús llega cuando está empezando el día; está en
la orilla; pero los discípulos no sabían que era Él. En otra
ocasión, mientras los discípulos eran zarandeados por una
tormenta, fue Jesús quien se acercó a ellos andando sobre
las aguas. En el peligro, es el Maestro quien se acerca a
nosotros de muchas maneras, pero muchas veces el miedo
a las circunstancias de la vida no nos dejan ver al que se
acerca a nuestro lado para ayudarnos. Esta vez son ellos los
que terminada la jornada se acercan a la orilla de Dios.

 La vida del cristiano estará siempre marcada por las
tormentas y por la orilla de Dios. Toda nuestra vida terrena
estará  entre  las  veces  que  Dios  se  acerca  a  nuestras
tormentas y por las veces que nosotros tenemos que hacer
el camino a la inversa.

 No  habían  pescado  nada.  Llegaron  a  Jesús
necesitados  y  vacíos.  Les  manda  echar  las  redes  a  la
derecha y les dice que esta vez sí  que pescarían.  El  que
obedece  a  Cristo  nunca  se  va  con  las  manos  vacías.  La
pesca fue abundantísima.

 Juan,  el  discípulo  amado,  fue  el  primero  que  lo
reconoció y lo dio a conocer a los demás. El amor nos hace
reconocer a las personas y a las circunstancias que pueden
transformar nuestra vida; no es extraño que sea Juan el que
lo proclame; él fue el último discípulo que vio al Maestro con
vida antes de su muerte en la cruz. Ahora es el primero que
en esta escena lo reconoce resucitado.

 Pedro se echó al mar. Quienes han estado con Jesús
y le reconocen resucitado no tienen miedo en echarse a las
aguas de la vida para llegar hasta Él. Ahora ni hay tormenta

ni Pedro se hunde. Está ya a salvo tanto de las tentaciones
como de las debilidades.

 Mientras Juan contempla a Cristo y Pedro se lanza al
mar los otros discípulos continúan en la barca "arrastrando
la red llena de peces". Cada miembro de la Iglesia tiene una
misión específica. Es bueno que cada uno de los cristianos
tengamos  bien  claro  que  formamos  parte  de  un  cuerpo
inmenso donde cada uno cumple su función. Muchas veces
la inmadurez espiritual lleva a los miembros activos de la
Iglesia  a  tener  celos  de  los  hermanos  y  hermanas  que
tienen una mayor cercanía de Jesús. En lugar de alegrarse
con la experiencia gozosa del hermano que está cerca de
Dios, se pierde el tiempo envidiando al que ha logrado con
su ayuda mantenerse en Él. Cada vez que tengas celos de
cualquier  agente  de  pastoral  pregúntate  si  eres  uno  de
aquellos discípulos que arrastraba la barca llena de peces y
convierte  tus  celos y  tu  envidia  en oración por  él,  así  lo
harás grande a él y te engrandecerás tú...

 Jesús les dice que traigan algunos peces de los que
acaban de pescar. Los cristianos debemos de presentar ante
Cristo a los que hemos acercado a Él.

¿Por qué 153 peces?
Se han dado varias respuestas:
- era el número de las especies de peces conocidos en aquel
entonces.
- era el número de provincias del Imperio o de las tribus o
naciones conocidas.

 En 2 Cron 2,17 hay una posible alusión simbólica de
la entrada en la fe, en la Iglesia, de los alejados.

 Después de la comida empiezan las tres preguntas a
Pedro.  Si  tres  veces  negó  ahora  por  tres  veces  se  le
pregunta  si  ama  a  quien  traicionó.  Las  tres  respuestas
fueron afirmativas.  Quien le  dio la  espalda ahora le  mira
cara a cara con amor. Pedro hizo lo que tenemos que hacer
nosotros tantas y tantas veces en la vida.

 En nuestra vida diaria y a pesar de las traiciones del
pecado  cuando  nos  acercamos  al  Señor  la  pregunta  es
siempre  la  misma:  "¿Me  amas?"  En  el  fondo,  superar  el
pecado es siempre una opción del amor que le debemos a
Dios. Porque amo a Dios no me quiero separar de Él. Porque
amo a Dios veo a los demás como hermanos. Porque amo a
Dios, Él mismo me pregunta...

 A mi me toca dar cada día una respuesta al amor de
Dios.

Mario Santana Bueno.



PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN
SAN JORGE, PATRÓN DE ALCOY

 La devoción a San Jorge llegaría a Alcoy sobre 1245 con su reconquista
para el mundo cristiano y repoblación por el rey Jaime I.
 En la Reconquista “Sant Jordi, firam firam” era el grito de guerra de la
antigua Corona de Aragón y los reinos que la integraban. La devoción y el culto
al  Santo se hallaban muy extendidos en sus territorios desde 1096 tras su
intervención en la batalla de Alcoraz que propició la conquista de Huesca. Así
se explica que cuando el caudillo moro Al-Azraq, antiguo señor de la Vall de
Alcalá, expatriado a Granada tras su rebelión en 1258, intentaba recuperar sus
territorios y atacó Alcoy en la primavera de 1276, es tradición la defensa que
hicieron los alcoyanos con Mossen Torregrossa invocando la protección Divina,
y la celestial intercesión de San Jorge, a quién los sarracenos conocían como
“Walí”, que en blanco caballo recorría la muralla desbaratando las huestes de
Al-Azraq que murió en el combate.
 Según la tradición San Jorge fue aclamado Patrón de Alcoy a raíz de esa
histórica  batalla  y  los  alcoyanos  prometieron  erigirle  un  templo  y  guardar
anualmente su fiesta.

Una  ermita  existía  ya  a  principios  de  siglo  XIV,  que  sufrió  varias
restauraciones y reconstrucciones hasta llegar al actual templo bendecido en
1921.

El  día  del  santo  Patrón,  el  23  de  abril,  se  ha  guardado  como  de
precepto  local  desde  tiempo  inmemorial,  celebrándose  cultos  y  funciones
religiosas y profanas en su honor.

A la fiesta religiosa patronal se le fueron añadiendo en el transcurso
del tiempo actos típicos de fiesta popular y lúdicas, y a partir de los siglos XVI y XVII la función soldadesca, cuya evolución
desembocaría en la Fiesta de Moros y Cristianos, que surgió con características propias ya en la primera mitad del siglo
XVII, consolidándose desde 1741 hasta nuestros días en forma de Trilogía.

 

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 y esta semana

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

ATENCIÓN: LA PRÓXIMA SEMANA EMPIEZAN LAS COMUNIONES
SERÁN EL DOMINGO A LAS 11,30

LA MISA DE 12,30 PASA A SER A LAS 13,00

Miércoles y Jueves a las 17,30 ensayo de la celebración con los niños de 
Primera Comunión y Primer Turno


