CAMINANDO JUNTOS
PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN DE ALCOY
052 DOMINGO XXV ORDINARIO CICLO C
PALABRA DE ESTE DOMINGO
Amós 8, 4-7:… Contra los que compran al
indigente por plata ...
Salmo 112: … Alabad al Señor que alza al
pobre ...
I Timoteo 2, 1-8: … Que se hagan oraciones
por toda la humanidad a Dios, que quiere
que todos los hombres se salven ...
Lucas 16, 1-13: … No podéis servir a Dios y al
dinero ..

Lucas dedica el capítulo XVI a un tema muy
querido por él, el tema de la pobreza. En la primera
parte nos presenta la parábola del administrador infiel
(1-8), juntamente con una serie de advertencias (8b13). La parábola, dirigida a los discípulos, es una
especie de historia contrastada, que intenta dar una
enseñanza positiva a través de un ejemplo negativo:
se elogia la actitud de un mal gerente con la finalidad
de que la astucia con la que actuó el mal
administrador sirviera de ejemplo a los hijos de la luz
en las cosas fundamentales.
Al enterarse el propietario de la mala actuación
de su administrador, lo despide de manera
fulminante: Dame cuenta de tu administración,
porque
en
adelante
no
podrás
seguir
administrando (v.2) El administrador no se defiende,
tiene conciencia de su mal comportamiento. Como
persona sagaz, no perdió el tiempo y lo primero que
piensa, antes de entregar las cuentas al dueño, es
cómo garantizaría su futuro. Pensó en los acreedores
que le debían buenos favores y le darían lo que
necesitaba para su garantizar su futuro, pues ya no
era capaz de cavar ni de mendigar, pues esto último
le avergonzaba. Aprovechó el presente, aunque
deshonestamente, para prever su futuro. Manifestó
una gran capacidad de decisión y de astucia, un
clásico ejemplo corrupción y de falsa contabilidad al
que tan acostumbrados estamos. Como los deudores
le debían favores, deberían recibirlo en su casa
cuando fuera despedido (v. 4) A los dos deudores les
reduce la deuda: de cien barriles de aceite a
cincuenta, y de cien medidas de trigo a ochenta. Ahí
está su sagacidad e inteligencia. Esta manera astuta
de actuar llamó la atención del propietario, aunque no
lo readmitiera de nuevo: El amo alabó a su
administrador injusto, porque había actuado con
astucia.
(v.8),
actitud
que
también
alaba
Jesús, porque los hijos de este mundo son más
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astutos con su propia gente –dice– que los hijos de la
luz (v.8).
Con la parábola S. Lucas pretende que
seamos administradores prudentes y sagaces. Nada
de lo que tenemos es nuestro, todo pertenece al
Señor. Solo somos administradores. O Dios o el
dinero, tenemos que optar, no se puede servir a dos
señores, porque o bien aborrece a uno y ama al oro o
viceversa (v.13). La riqueza no es incompatible con la
salvación, lo que es incompatible es querer servir a la
riqueza y a Dios al mismo tiempo. El que goza de los
bienes que son de todos y se olvida de los que más lo
necesitan, comete una injusticia.
La advertencia es una voz de alarma, dirigida
también a todos nosotros. Como hijos de la luz,
debemos optar y asegurar nuestro futuro, debemos
preguntarnos qué hacer para poner a salvo nuestra
eternidad. Como el hombre de la parábola no
pensemos en arreglar nuestras cuentas mañana sino
hoy mismo, hagamos amigos que nos reciban –como
pensó el administrador infiel– y estos amigos
poderosos según S. Mateo, son los pobres: tuve
hambre y me distes de comer, tuve sed…, estuve
desnudo… (Mt. 25,34-40). ¿Por qué la gente que vive
al margen de Dios es tan hábil en los negocios y los
cristianos solemos ser tan descuidados? ¿Somos
conscientes de que lo que nos jugamos es nuestra
felicitad eterna? Si supiéramos con certeza que
nuestras vidas terminarían en un año, en un mes,
en… ¿cambiaríamos algo? Cristo puede regresar en
cualquier momento, cuando ya no tengamos tiempo
para rectificar. Si pensamos hacer cambios, ese día
ha llegado, cambiemos ahora. El mensaje de Jesús
es claro: no podemos servir a Dios y al dinero. ¿En
qué campo me sitúo?¿Cuál es mi relación con los
bienes temporales? ¿Me siento libre o trato de servir
a Dios y al dinero?
Como cristianos estamos llamados a ser
creativos y audaces para poner en práctica el
evangelio en todas las áreas y dimensiones de la vid.
Vicente Martín, OSA

PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN
FIESTAS DE SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN, TITULARES DE LA PARROQUIA
JUEVES, 26 SEPTIEMBRE
19:30 Horas Primer día del Triduo en
honor de San Roque y San Sebastián.
VIERNES, 27 SEPTIEMBRE
De 9:00 a 13:00 Horas en el Colegio
celebración interna de la Fiesta. Desayuno
en el Colegio con churros.
A las 9,30 de la mañana traslado de la
imagen de San Roque desde el Colegio a la
Parroquia con volteo de campanas.
Torneo de Antiguos Alumnos. Oración y
Cena en el Colegio.
19:30 Horas Segundo día del Triduo en
honor de San Roque y San Sebastián.
20,30 Horas Vigilia con Oración y Exposición
del Santísimo en la Parroquia. Oración
especial por el nuevo Diácono permanente
D. Francisco Martínez
SABADO, 28 SEPTIEMBRE
A las 11,00 en la Catedral de Valencia, ordenación como Diácono Permanente de Don Francisco M. Martínez López. Los que
deseen acompañarlo habrá un autobús fletado para el evento.
A las 12,00 Horas volteo general de campanas.
17:00 Horas.- Preparado por los Juniors "Flor de Neu" de nuestra Parroquia, habrá Talleres y juegos en el patio del colegio.
Castillo hinchable y mucha diversión.
19:30 Horas.- Tercer día del Triduo en honor de San Roque y San Sebastián.
19,45 Horas.- Entrega de “farolets” para los niños en la puerta principal del Colegio C/ Espronceda nº 1. Este año también
serán los “farolets solidaris” consistente en traer algún producto de alimento no perecedero que se entregará a Cáritas a
cambio del “farolet”.
A continuación entrega de cirios para los adultos y salida de la Procesión, con la imagen de San Roque, en su recorrido por las
calles de L’Alameda, Anselmo Aracil, Cid, Espronceda y entrada al templo, dónde habrá un baile ante el santo de los “nanos
menuts” y se cantarán los Gozos a nuestros patrones.
FORMACIÓN: La Cruz, niños con “farolets”, “nanos menuts”, grup de dances El Carrascal, a continuación adultos con cirios,
imagen de San Roque seguido del clero, miembros de la Comisión de Fiestas, Consejo Parroquial, invitados y autoridades, y
segundo grupo de “xirimites”.
Por la noche y en el patio del Colegio habrá una cena de sobaquillo. y una verbena con disco móvil organizada por los
Juniors. Esta invitado todo el barrio.
DOMINGO, 29 SEPTIEMBRE
12:30 HORAS Eucaristía solemne en la parroquia con actuación del coro parroquial. En la celebración se hará el envío de
todos los agentes de pastoral de nuestra parroquia.
Finalizada la misma se dará a besar las reliquias de los santos patronos y se cantarán los gozos en honor a Sant Roc i Sant
Sebastià. A continuación habrá una comida de fraternidad en el restaurante Pastamanía. Todos aquellos que deseen apuntarse
que lo avisen con tiempo en la sacristía. Último día para apuntarse jueves día 26.

HORARIOS DE MISAS EN VERANO (de Julio a Septiembre)
MISAS DE LUNES A SÁBADO Y VÍSPERAS DE FESTIVO
7,30 DE LA TARDE
MISAS DOMINGOS 9,00, y 12,30 DE LA MAÑANA
(Para Misas en el Preventorio, consultar en Sacristía)
CONFESIONES media hora antes de las celebraciones previa solicitud
ATENCIÓN DE CÁRITAS

Los lunes desde las 17,30 en Calle Mas de la Senia s/n

ATENCIÓN EN SACRISTÍA De Lunes a Viernes de 18,30 a 19,00 h.

