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PALABRA DE ESTE DOMINGO

Sabiduría 9, 13-18: … ¿Quién se imaginará lo
que el Señor quiere? ...

Salmo  98:  …  Señor,  tú  has  sido  nuestro
refugio de generación en generación ... 

Filemón 9b-10. 12-17:  … Recóbralo, no como
esclavo, sino como un hermano querido ...

Lucas 14, 25-33: … Aquel que no renuncia a
todos sus bienes no puede ser discípulo mío.

 Ante  estas  palabras  sumamente  exigentes  de
Jesús, que acabamos de escuchar, podemos preguntarnos
con  al  autor  del  libro  de  la  Sabiduría:  "¿Qué  hombre
conoce el designio de Dios, quién comprende lo que Dios
quiere?...  Apenas  conocemos  las  cosas  terrenas  y  con
trabajo encontramos lo que está a mano: ¿pues quién...
conocerá tu designio, si tú no le das sabiduría enviando tu
santo Espíritu desde el cielo?".

 Quizás más que en otros  domingos necesitamos
hoy el don del Espíritu, la luz y la fuerza de lo alto, para
comprender  y  aceptar  las  exigencias  que Cristo  nos  ha
puesto en el Evangelio. La ocasión que dio lugar a este
discurso  de  Jesús  es  la  siguiente:  por  una  serie  de
circunstancias,  la  gente  se  entusiasma  con  Jesús;  han
visto los milagros que hace; han escuchado con asombro
las cosas que dice; parece que por fin han encontrado un
líder capaz de sacarles de su postración y hasta tal vez de
liberarles  de  la  opresión  de  los  romanos.  Por  eso  son
muchos los que de todas partes vienen a su encuentro y lo
siguen. Es evidente que a Jesús no le convence nada este
entusiasmo superficial y por eso en un momento dado de
su camino hacia Jerusalén, es decir, de su camino hacia la
cruz,  se  dirige  a  la  gente  que  lo  sigue,  para  poner  las
cosas en su sitio: Si alguno se viene conmigo; si alguno
quiere ser discípulo mío; si alguno me quiere acompañar
hasta el final compartiendo el mismo destino que a mí me
aguarda...,  tiene  que  estar  dispuesto  a  cumplir  algunas
condicione'. Y pone tres.

 La primera se refiere al amor; diríamos que es la
prueba  del  amor:  Él  tiene  que  ser  antes  y  más  que  la
propia familia, que el padre, la madre, la mujer, los hijos y
los hermanos. Quien se decida a seguir a Jesús, a formar
parte de sus discípulos, ha de tener claro que el amor a
Cristo es lo más importante, más que lo más sagrado de
este  mundo  cual  es  el  amor  que  debemos  a  la  propia
familia. No es que Jesús exija a sus discípulos que rompan
con los lazos familiares, lo que pide es que en caso de
conflicto  el  amor  a  Él  debe siempre  prevalecer.  No son
raros, por otra parte, los casos en que se ha llegado a la
ruptura de los lazos familiares por amor a Cristo. El más
notable sin duda fue el protagonizado por San Francisco
de Asís, a quien su padre desheredó por haber dejado el
negocio familiar para dedicarse a atender a los pobres y

leprosos.  Esta  es,  pues,  la  primera  condición  para  ser
discípulo  de  Jesús,  la  que  engloba  y  resume todas  las
demás: no anteponer nada ni nadie al amor de Cristo.
 

La segunda condición la  formula  Jesús en estos
términos: "Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede
ser discípulo mío". Ciertamente, él va por delante, él cargó
primero con la cruz, ¡y por amor nuestro! Al discípulo le
pide que no se eche atrás cuando la cruz se haga presente
en su vida. Pero Jesús no habla aquí de cualquier cruz,
sino de aquella semejante a la suya. Se trata del esfuerzo
diario  por  mantenernos fieles  al  Evangelio,  aunque esto
nos cueste el rechazo o la incomprensión de los demás; se
trata de aceptar la voluntad de Dios, aunque a veces nos
cueste,  porque  contradice  nuestros  gustos,  nuestras
inclinaciones  o  nuestras  ideas;  se  trata,  finalmente,  de
asumir con amor y paciencia la cruz del sufrimiento, de la
enfermedad unidos a Cristo, sabiendo que esta cruz sirve
para la redención del mundo.

 La tercera y última condición resulta todavía más
incómoda:  "El  que  no  renuncia  a  todos  sus  bienes,  no
puede  ser  discípulo  mío".  El  que  llega  aquí,  ése  es
discípulo perfecto; pero la mayoría nos quedamos muy por
detrás. En todo caso, nadie puede pretender ser discípulo
de Cristo y a la vez vivir atrapado por los bienes de este
mundo:  quien  tiene el  corazón  poseído  por  el  ansia  de
tener,  de  acumular,  de  disfrutar  a  tope  de  las  cosas
materiales, ése no está en condiciones de seguir a Jesús.
Así  estamos  comprobando  que  cuanto  más  avanza  en
nuestra  sociedad  el  materialismo  consumista,  más
retrocede la fe, más se enfría la caridad, más recortada
queda la esperanza. Los discípulos nominales son todavía
muchos,  como aquella  multitud que seguía a Jesús;  los
discípulos verdaderos, aquellos que le prefieren a Él antes
que a la propia familia, antes que a sí mismos, antes que a
todas  las  riquezas  de  este  mundo,  son  pocos.  Y,  sin
embargo,  Cristo es el  único que merece la pena seguir,
porque sólo Él puede hacernos plenamente felices, porque
sólo  Él  es  la  respuesta  a  todos  los  deseos  del  alma
humana,  "pues nos has hecho, Señor,  para ti  y  nuestro
corazón está inquieto hasta que no descanse en ti".

José María de Miguel González, O.SS.T.



PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN
COMUNICADO DE CÁRITAS SEPTIEMBRE 2019

 Cáritas  de  San  Roque  lo  formamos  un  equipo  humano  sencillo  de  personas  normales  como
vosotros, que nos ponemos al servicio de la parroquia  y de Jesucristo ya que él nos dice que "todo lo que
hagáis por uno de mis pequeños, lo estaréis haciendo conmigo" y en otro pasaje un discípulo le dice: "¿y
cuando  te  vimos  hambriento,  enfermo  o desnudo  y  no  te  atendimos?".....  ahi  dejo  la  pregunta  que
Jesucristo hace a cada uno de nosotros.
 Cojamos el inicio de éste nuevo curso con ilusión y ganas de salir de nosotros mismos y así poder
darnos  cuenta  de  lo  que  tenemos  a
nuestro  alrededor:  familias  pobres,
personas  enfermas,  personas  solas...
que  seguramente  están  esperando
nuestro pensamiento hacia ellas y decir
un "hola ¿cómo estás?" O el darles una
de  nuestras  sonrisas...  eso  les  puede
alegrar el  día y quizás puedan ver que
Dios  existe  en  las  personas  que  le
rodean.
 Comentaros  que  en  los  últimos
meses  el  número  de  personas  que
acuden  a  la  acogida  se  ha  visto
disminuido por la concesión de la Renta
Garantizada  de  Ciudadanía  que  la
Generalitat ha dado a muchos de ellos.
Nos alegramos por éstas personas, pero
no  podemos olvidar  que  ésta  situación
es  de  ida  y  vuelta...  pronto  la
prestación se  acabará  y  probablemente
la  mayoría  de  ellos  volverán  a  la
situación de necesidad.
 Esperemos y recemos para que no sea así. Allí estaremos para intentar acogerlos en lo mejor que
podamos ofrecer.

Desde aquí, hacemos un llamamiento para que os incorporéis como voluntarios, los que podáis, al
equipo de Cáritas de San Roque, para ayudar en esta magna tarea. Por diversas circunstancias nos
estamos quedando sin voluntarios y es urgente vuestra ayuda.
 Muchas  Gracias  por  vuestras  aportaciones,  por  vuestro  interés,  y  especialmente  por
vuestras ORACIONES.

    

  

    

¡ATENCIÓN!

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.


