CAMINANDO JUNTOS
PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN DE ALCOY
059 DOMINGO XXXII ORDINARIO CICLO C
PALABRA DE ESTE DOMINGO
II Macabeos 7, 1-2. 9-14: … El Rey del
universo nos resucitará para una vida
eterna ...

10 DE NOVIEMBRE DE 2019
como Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, es decir
como Dios de vivos, entonces los que viven en Dios
son también fecundos con Dios: en la tierra en su
pueblo temporal, en el cielo con este mismo pueblo, de
una manera que sólo Dios y sus ángeles conocen.

Salmo 16: … Al despertar me saciaré de tu
semblante, Señor ...
II Tesalonicenses 2, 16-3, 5: … Que el Señor
os dé fuerza para toda clase de palabras y
obras buenas ...
Lucas 20, 27-38: … No es Dios de muertos,
sino de vivos …
1. «Vale la pena morir a manos de los hombres
cuando se espera que Dios mismo nos resucitará».
El martirio de los siete hermanos del que se informa en
la primera lectura, contiene también el primer
testimonio seguro de la fe en la resurrección. Los
hermanos son cruelmente torturados -son azotados sin
piedad, se les arranca la lengua, la piel y las
extremidades-, pero, ante el asombro de los que los
torturan, ellos soportan todo esto aludiendo a la
resurrección, en la que esperan recuperar su
integridad corporal. Dios les ha dado una «esperanza»
que nadie puede quitarles, mientras que los miembros
que han recibido del cielo y que les han sido
arrancados, podrán recuperarlos en el más allá. Se
nos presenta aquí un ideal ciertamente heroico que
nos muestra concretamente lo que Pablo quiere decir
con estas palabras: «Una tribulación pasajera y liviana
produce un inmenso e incalculable tesoro de gloria» (2
Co 4,17), algo que en modo alguno vale sólo para el
martirio cruento, sino para todo tipo de tribulación
terrenal que, por muy pesada que sea, es ligera como
una pluma en comparación con lo prometido.
2. «Dios no es un Dios de muertos».
Por eso puede Jesús en el evangelio liquidar de un
plumazo la estúpida casuística de los saduceos a
propósito de la mujer casada siete veces. La
resurrección de los muertos será sin duda una
resurrección corporal, pero como los que sean
juzgados dignos de la vida futura ya no morirán, el
matrimonio y la procreación tampoco tendrán ya
ningún sentido en ella -lo que en modo alguno quiere
decir que no se podrá ya distinguir entre hombre y
mujer-; los transfigurados en Dios poseerán una forma
totalmente distinta de fecundidad. Pues la fecundidad
pertenece a la imagen de Dios en el hombre, pero esta
fecundidad no tendrá ya nada que ver con la
mortalidad, sino con la vitalidad que participa de la
fecundidad viviente de Dios. Si Dios es presentado

3. «Hermanos, rezad por nosotros».
En la segunda lectura se nos promete -como a los
hermanos mártires de la primera- «consuelo
permanente y una gran esperanza»; pero se nos
promete además, ya en la tierra, una comprensión de
la fecundidad espiritual. Esta procede de Cristo y la
Antigua Alianza todavía no la conoce. Los hombres
que «esperan» firmemente la vuelta de Cristo y la
resurrección, los hombres cuyo corazón ama a Dios y
reciben de Dios «la fuerza para toda clase de palabras
y de obras buenas», pueden ya desde ahora mediante
su oración de intercesión participar en la fecundidad de
Dios; el apóstol cuenta con esta oración «para que la
palabra de Dios siga su avance glorioso» y poder así
poner coto al poder «de los hombres perversos y
malvados». La oración cristiana es como una esclusa
abierta por la que las aguas de la gracia celeste
pueden derramarse sobre el mundo.
Hans Urs von Balthasar
Luz de la Palabra

PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN
COMUNICADO DE CÁRITAS NOVIEMBRE 2019

Hola Hermanos en la Fe, os saludamos de nuevo desde Cáritas de vuestra Parroquia:
Noticias:
 Informaros que los días 6, 7 y 8 de Diciembre, en la Glorieta y dentro del marco de la “Fireta
del Nadal” se va a volver a realizar la campaña de recogida del BUTANO “Que nadie pase frío”.
Sabéis la importancia de ésta Campaña, donde los ciudadanos se vuelcan generosamente con los
pobres. Estaremos allí en la caseta de Cáritas por si queréis acudir a colaborar.
Como veréis próximamente en vuestras
casas, el grupo Junior acudirá a pegar los
carteles que anuncian la “Campaña del Bote de
2019”. La recogida la realizarán los Juniors a
mediados de diciembre. Ya os informaremos más
adelante. También los alumnos del colegio
colaborarán en la recogida de alimentos en sus
aulas. Todo ello revertirá en el Economato
Interparroquial.
Comentaros que la semana que viene se
celebra la Tercera Jornada Mundial de los Pobres. El Papa Francisco, en su mensaje para este día
nos dice estas palabras para que seamos portadores de Esperanza: “Los pobres necesitan nuestras
manos para reincorporarse, nuestros corazones para sentir de nuevo el calor del afecto, nuestra
presencia para superar la soledad. Sencillamente, ellos necesitan amor… Los pobres nos salvan
porque nos permiten encontrar el rostro de Jesucristo”.
Éste cambio de mirada, el dejar de pensar sólo en nosotros mismos y pasar a mirar “al otro”,
que es el rostro de Jesucristo, nos puede ir preparando el corazón, en tiempo de Adviento, para
recibir a Jesús en nuestros corazones. ¡¡TU ELIGES!!
Muchas Gracias por vuestras aportaciones, por vuestro interés,
y especialmente, por vuestras ORACIONES.

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 Y FESTIVOS 9,00, y 12,30 DE LA MAÑANA y
6,30 DE LA TARDE
(Para Misas en el Preventorio, consultar en Sacristía)
ROSARIO Lunes, Martes, y Miércoles a las 7,00
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO los Jueves de 6,30 a 7,30
CONFESIONES media hora antes de las celebraciones
Martes día 12 a las 18,15 en Salon del Colegio Reunión de las Hijas de María
ATENCIÓN DE CÁRITAS Todos los lunes a las 5,30 en Calle Mas de La Cenia
ATENCIÓN EN SACRISTÍA Lunes, Martes Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,00 h.
Los Jueves NO HAY atención al público por Exposición del Smo.
HOY COLECTA CÁRITAS

