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PALABRA DE ESTE DOMINGO

Levítico  19,  1-2.  17-18:  …  Amarás  a  tu
prójimo como a ti mismo ...

Salmo  102:  …  El  Señor  es  compasivo  y
misericordioso ...  

I  Corintios  3,  16-23:  …  Todo  es  vuestro,
vosotros de Cristo y Cristo de Dios...

Mateo  5,  38-48: …  Amad  a  vuestros
enemigos …

 En  este  séptimo  domingo  del  tiempo
ordinario, las lecturas bíblicas nos hablan de la
voluntad  de  Dios  de  hacer  partícipes  a  los
hombres de su vida: «Sed santos, porque yo,
el Señor vuestro Dios, soy santo», se lee en el
libro del Levítico (19, 1). Con estas palabras, y
los preceptos que se siguen de ellas, el Señor
invitaba al pueblo que se había elegido a ser
fiel  a  la  alianza  con  él  caminando  por  sus
senderos, y fundaba la legislación social sobre
el mandamiento «amarás a tu prójimo como a
ti  mismo»  (Lv 19,  18).  Y  si  escuchamos  a
Jesús, en quien Dios asumió un cuerpo mortal
para hacerse cercano a cada hombre y revelar
su  amor  infinito  por  nosotros,  encontramos
esa  misma  llamada,  ese  mismo  objetivo
audaz.  En  efecto,  dice  el  Señor:  «Sed
perfectos  como  vuestro  Padre  celestial  es
perfecto» (Mt 5, 48). ¿Pero quién podría llegar
a  ser  perfecto?  Nuestra  perfección  es  vivir
como hijos de Dios cumpliendo concretamente
su voluntad. San Cipriano escribía que «a la
paternidad  de  Dios  debe  corresponder  un
comportamiento  de  hijos  de  Dios,  para  que

Dios sea glorificado y  alabado por  la  buena
conducta del hombre» (De zelo et livore,  15:
ccl 3a, 83).

 ¿Cómo  podemos  imitar  a  Jesús?  Él
dice: «Amad a vuestros enemigos y rezad por
los que os persiguen, para que seáis hijos de
vuestro Padre celestial» (Mt 5, 44-45). Quien
acoge al Señor en su propia vida y lo ama con
todo  su  corazón  es  capaz  de  un  nuevo
comienzo. Logra cumplir la voluntad de Dios:
realizar una nueva forma de vida animada por
el amor y destinada a la eternidad. El apóstol
san  Pablo  añade:  «¿No  sabéis  que  sois
templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita
en  vosotros?»  (1  Co 3,  16).  Si  de  verdad
somos conscientes de esta realidad, y nuestra
vida  es  profundamente  plasmada  por  ella,
entonces  nuestro  testimonio  es  claro,
elocuente y eficaz. Un autor medieval escribió:
«Cuando  todo  el  ser  del  hombre  se  ha
mezclado,  por  decirlo  así,  con  el  amor  de
Dios,  entonces  el  esplendor  de  su  alma  se
refleja también en el aspecto exterior» (Juan
Clímaco, Scala Paradisi, XXX: pg 88, 1157 B),
en la totalidad de su vida. «Gran cosa es el
amor —leemos en el libro de la  Imitación de
Cristo—, y bien sobremanera grande; él solo
hace  ligero  todo  lo  pesado,  y  lleva  con
igualdad todo lo desigual. El amor quiere estar
en lo más alto, y no ser detenido de ninguna
cosa baja. Nace de Dios y sólo en Dios puede
encontrar descanso» (III, v, 3).

Benedicto XVI, Papa



PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN

MIÉRCOLES DE CENIZA, INICIO DE LA CUARESMA 

 El simbolismo de la ceniza se relaciona con el hecho de ser el residuo frío y pulverulento de la combustión,
lo que persiste luego de la extinción del fuego. La ceniza simboliza la muerte, la conciencia de la nada y de la
vanidad de las cosas, la nulidad de las criaturas frente a su Creador, el arrepentimiento y la penitencia. De allí las
palabras que Abraham pronuncia en el Génesis: 

Aunque soy polvo y ceniza me atrevo a hablar a mi Señor.
Génesis 18:27

 Los griegos, los egipcios, los judíos y los árabes, entre otros pueblos de Oriente Próximo, acostumbraban a
cubrirse la cabeza de ceniza en señal de luto o duelo. En la Biblia es un símbolo característico de penitencia interior
o duelo. Los ninivitas usaban la ceniza como gesto de arrepentimiento profundo. Los mensajeros de malas noticias
solían cubrir de ceniza su cabeza.
 En los primeros siglos de la Iglesia, las personas que querían recibir el sacramento de la reconciliación el
Jueves  Santo,  se  ponían  ceniza  en  la  cabeza  y  se  presentaban  ante  la  comunidad  vestidos  con  un  "hábito
penitencial". Esto representaba su voluntad de convertirse. 
 En el año 384 d.C., la Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos y desde el siglo
XI, la Iglesia de Roma solía poner las cenizas al iniciar los cuarenta días de penitencia y conversión. 
 También, fue usado el período de Cuaresma para preparar a los que iban a recibir el Bautismo la noche de
Pascua, imitando a Cristo con sus cuarenta días de ayuno. 
 La imposición de ceniza es una costumbre que recuerda a los que la practican que algún día vamos a morir
y que el cuerpo se va a convertir en polvo. 

 

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

MIÉRCOLES DÍA 26: MIÉRCOLES DE CENIZA (Ayuno y Abstinencia)

MISAS DOMINGOS Y FESTIVOS 
9,00 de la mañana

Esta semana, el domingo día 23 NO hay Misa de Niños de Comunión 
Celebraremos el Sacramento del Perdón a las 10,30

12,30 de la mañana,
y 6,30 de la tarde

(Para Misas en el Preventorio, consultar en Sacristía)
A partir del Miércoles de Ceniza:

ROSARIO Lunes, Martes y Miércoles a las 7,00
VIA CRUCIS Durante el Tiempo de Cuaresma, los Viernes a las 7,00

 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO los Jueves de 6,30 a 7,30
CONFESIONES media hora antes de las celebraciones

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.

Lunes día 24 de Febrero: Encuentro Arciprestal de Liturgia a las 8,15 en 
el Salón de Actos de Primaria del Colegio de San Roque.

NOTA IMPORTANTE: La CENA DEL HAMBRE será el viernes día 28 de 
febrero a las 20,30 en locales parroquiales de San Roque. 

Tiquets a la venta en la Sacristía al precio de 5 Euros.

https://es.wikipedia.org/wiki/Jueves_Santo

