CAMINANDO JUNTOS
PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN DE ALCOY
053 DOMINGO XXVI ORDINARIO CICLO C
PALABRA DE ESTE DOMINGO

Amós 6, 1a. 4-7: … Ahora se acabará la
orgía de los disolutos ...
Salmo 145: … ¡Alaba, alma mía, al Señor!
I Timoteo 6, 11-16: … Guarda el
mandamiento hasta la manifestación del
Señor ...

29 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Aquí, en un desfile de modas, se presentó una vez un
vestido hecho de láminas de oro; costaba mil millones de
las antiguas liras. Tenemos que decirlo sin reticencias: el
éxito mundial de la moda italiana y el negocio que
determina nos han afectado; ya no prestamos atención a
nada. Todo lo que se hace en este sector, también los
excesos más evidentes, gozan de una especie de trato
especial. Los desfiles de moda que en ciertos períodos
llenan los telediarios vespertinos a costa de noticias mucho
más importantes, son como representaciones escénicas
de la parábola del rico epulón.

Lucas 16, 19-31: … Recibiste bienes, y
Lázaro
males;
ahora
él
es
aquí
consolado
mientras
que
tu
eres
atormentado …
El tema principal que hay que sacar a la luz, a
propósito de la parábola del rico epulón que se lee en el
Evangelio del próximo domingo, es su actualidad, esto es,
cómo la situación se repite hoy, entre nosotros, tanto a
nivel mundial como a nivel local. A nivel mundial los dos
personajes son los dos hemisferios: el rico epulón
representa el hemisferio norte (Europa occidental,
América, Japón); el pobre Lázaro, con pocas excepciones,
el hemisferio sur. Dos personajes, dos mundos: el primer
mundo y el «tercer mundo». Dos mundos de desigual
tamaño: el que llamamos «tercer mundo» representa de
hecho «dos tercios del mundo». Se está afirmando la
costumbre de llamarlo precisamente así: no «tercer
mundo» (third world), sino «dos tercios del mundo» (twothird world).
El mismo contraste entre el rico epulón y el pobre
Lázaro se repite dentro de cada una de las dos
agrupaciones. Hay ricos epulones que viven codo a codo
con pobres Lázaros en los países del tercer mundo (aquí,
de hecho, su lujo solitario resulta todavía más estridente
en medio de la miseria general de las masas), y hay
pobres Lázaros que viven codo a codo con ricos epulones
en los países del primer mundo. En todas las sociedades
llamadas «del bienestar» algunas personas del
espectáculo, del deporte, del sector financiero, de la
industria, del comercio, cuentan sus ingresos y sus
contratos de trabajo sólo en miles de millones (hoy en
millones de euros), y todo esto ante la mirada de millones
de personas que no saben cómo llegar con su escuálido
sueldo o subsidio de desempleo a pagar el alquiler, las
medicinas, los estudios de sus hijos.
La cosa más odiosa, en la historia relatada por
Jesús, es la ostentación del rico, que éste haga alarde de
su riqueza sin miramiento hacia el pobre. Su lujo se
manifestaba sobre todo en dos ámbitos, la comida y la
ropa: el rico celebraba opíparos banquetes y vestía de
púrpura y lino, que eran, en aquel tiempo, telas de rey. El
contraste no existe sólo entre quien revienta de comida y
quien muere de hambre, sino también entre quien cambia
de ropa a diario y quien no tiene un harapo que ponerse.

Pero hasta aquí no hay, en el fondo, nada de
nuevo. La novedad y aspecto único de la denuncia
evangélica depende del todo desde el punto de vista de
observación del suceso. Todo, en la parábola del rico
epulón, se contempla retrospectivamente, desde el epílogo
de la historia: «Un día el pobre murió y fue llevado por los
ángeles al seno de Abrahán. Murió también el rico y fue
sepultado». Si se quisiera llevar la historia a la pantalla,
bien se podría partir (como se hace frecuentemente en las
películas) de este final de ultratumba y mostrar toda la
historia en flashback.
Se han hecho muchas denuncias similares de la
riqueza y del lujo a lo largo de los siglos, pero hoy todas
suenan retóricas o superficiales, pietistas o anacrónicas.
Esta denuncia, después de dos mil años, conserva intacta
su carga negativa. El motivo es que quien la pronuncia no
es un hombre que esté de parte de ricos o pobres, sino
uno que está por encima de las partes y se preocupa tanto
de los ricos como de los pobres, incluso tal vez más de los
primeros que de los segundos (¡a estos les sabe menos
expuestos al peligro!). La parábola del rico epulón no se
sugiere por el hastío hacia los ricos o por el deseo de
ocupar su lugar, como tantas denuncias humanas, sino por
una preocupación sincera de su salvación. Dios quiere
salvar a los ricos de su riqueza.
Raniero Cantalamessa OFM CAP

PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN
EL DIÁCONO PERMANENTE
COMETIDOS DEL DIÁCONO
Al diácono como ministro del altar, la Iglesia le encomienda anunciar el Evangelio, servir como
ministro en las celebraciones litúrgicas, ocupando el primer puesto entre los ministros, asistir al
obispo y encargarse de la participación activa de los fieles.
COMETIDOS ESPECÍFICOS
Del mismo modo al diácono se
le
encomienda
en
la
solemnidad de la Epifanía,
anunciar la relación de fiestas
móviles del año; el Miércoles
de ceniza, ayudar a imponer la
ceniza. Proclamar la Pasión el
Domingo de Ramos. Llevar el
óleo para el crisma en la Misa
Crismal. Ayudar en la misa en
la Cena del Señor al lavatorio
de pies y en el momento de
llevar el Santísimo Sacramento
al
lugar
donde
quede
reservado. El Viernes Santo
relata la historia de la Pasión,
puede proclamar las intenciones de la oración universal, llevar la cruz en el momento de la adoración
y traer el Santísimo Sacramento para la comunión. En la Vigilia Pascual ayuda a encender el cirio,
lleva el cirio pascual, canta el pregón y anuncia el Aleluya al obispo. En la solemnidad del Cuerpo y
Sangre de Cristo, se le encomienda colocar en la custodia la hostia para la procesión. Y, en la
conmemoración de todos los fieles difuntos, puede introducir a los fieles en el rito de la aspersión de
los sepulcros mediante una monición.
Nos alegramos, en nuestra Parroquia de San Roque, que un miembro de nuestra comunidad sea
ordenado Diácono permanente. Casado y con hijos, D. Francisco Martínez pasa a ser miembro del
Colegio Presbiterial de este Arciprestazgo con actividades específicas, y le encomendamos en
nuestras oraciones para que sea digno representante de esta iglesia local. En la foto ordenación de
ocho Diáconos permanentes del año anterior 2018.

HORARIOS DE MISAS EN INVIERNO (de Octubre a Junio)
MISAS DE LUNES A SÁBADO Y VÍSPERAS DE FESTIVO
9 de la MAÑANA y 7,30 DE LA TARDE
MISAS DOMINGOS 9,00, y 12,30 DE LA MAÑANA y 18,30 DE LA TARDE
(Para Misas en el Preventorio, consultar en Sacristía)
ROSARIO Lunes, Martes, Miércoles y Viernes a las 7,00
Exposición del Santísimo los Jueves de 6,30 a 7,30
CONFESIONES media hora antes de las celebraciones previa solicitud
ATENCIÓN DE CÁRITAS Todos los lunes a las 17,30 en Calle Mas de La Cenia
ATENCIÓN EN SACRISTÍA De Lunes a Viernes de 18,30 a 19,00 h. menos el jueves

