CAMINANDO JUNTOS
PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN DE ALCOY
078 DOMINGO II CUARESMA CICLO A
PALABRA DE ESTE DOMINGO

Génesis 12, 1-4a: … Vocación de Abrahán,
padre del pueblo de Dios ...
Salmo 32: … Que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros, como lo esperamos
de ti ...
II Timoteo 1, 8b-10: … Dios nos llama y nos
ilumina ...
Mateo 17, 1-9: … Su rostro resplandecía
como el sol …

Del Tabor al Calvario
Jesús había declarado a sus discípulos lo
que iba a sufrir y padecer en Jerusalén, antes
de morir a manos de los príncipes y
sacerdotes.
Los
Apóstoles
quedaron
sobrecogidos y entristecidos por este anuncio.
La ternura de Jesús les da ahora “una gota de
miel” a los tres que serán testigos de su
agonía en el huerto de los Olivos, Pedro,
Santiago y Juan: les hace que contemplen su
glorificación
I. Jesús había declarado a sus discípulos
lo que iba a sufrir y padecer en Jerusalén,
antes de morir a manos de los príncipes y
sacerdotes.
Los
Apóstoles
quedaron
sobrecogidos y entristecidos por este anuncio.
La ternura de Jesús les da ahora “una gota de
miel” a los tres que serán testigos de su
agonía en el huerto de los Olivos, Pedro,
Santiago y Juan: les hace que contemplen su
glorificación. Mientras Él oraba, cambió el
aspecto de su rostro y su vestido se volvió
blanco, resplandeciente (Lucas 9, 29). Y le
ven conversar con Elías y Moisés, que
aparecían gloriosos. Pedro exclama: Señor,
¡bueno es permanecer aquí! Hagamos tres
tiendas... El Evangelista, refiriéndose a este
suceso, comenta “no sabía lo que decía”:
porque lo bueno, lo que importa, no es
hallarse aquí o allá, sino estar siempre con
Jesús, en cualquier parte, y verle detrás de
las
circunstancias
en
las
que
nos
encontramos. Si permanecemos con Jesús,
estaremos muy cerca de los demás y seremos
felices en cualquier lugar o situación en que
nos encontremos.

8 DE MARZO DE 2020
II. La existencia de los hombres es un
caminar hacia el Cielo, nuestra morada (2
Corintios 5, 2). Caminar en ocasiones es
áspero y dificultoso, porque con frecuencias
hemos de ir contra corriente y tendremos que
luchar con muchos enemigos de dentro de
nosotros mismos y de fuera. Pero quiere el
Señor confortarnos con la esperanza del Cielo,
de modo especial en los momentos más duros
o cuando la flaqueza de nuestra condición se
hace más patente. El atisbo de gloria que tuvo
el Apóstol lo tendremos en plenitud en la vida
eterna. El pensamiento de la gloria que nos
espera debe espolearnos en nuestra lucha
diaria. Nada vale tanto como ganar el Cielo.

III. Lo normal para los Apóstoles fue ver
al Señor sin especiales manifestaciones
gloriosas,
lo
excepcional
fue
verlo
transfigurado.
A
este
Jesús
debemos
encontrar nosotros en nuestra vida ordinaria,
en medio del trabajo, en la calle, en quienes
nos rodean, en la oración, cuando nos
perdona en la Confesión, y sobre todo, en la
Sagrada Eucaristía, donde se encuentra
verdadera, real y sustancialmente presente.
Pero no se nos muestra con particulares
manifestaciones. Más aún, hemos de aprender
a descubrir al Señor detrás de lo ordinario, de
lo corriente, huyendo de la tentación de
desear lo extraordinario. Nunca debemos
olvidar que aquel Jesús con el que estuvieron
en el monte Tabor aquellos tres privilegiados
es el mismo que está junto a nosotros cada
día, ahora mismo. Esta Cuaresma será
distinta si nos esforzamos en actualizar esa
presencia divina en lo habitual de cada día.
Fuente: Colección "Hablar con Dios" por
Francisco
Fernández
Carvajal,
Ediciones
Palabra.

PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN
COMUNICADO DE CÁRITAS 8 DE MARZO DE 2020
Hola, hermanos en la Fe.
Sabemos bien que el gran mandamiento que nos ha dejado el Señor Jesús es aquel de amar: amar a
Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente y amar al prójimo como a nosotros mismos.
Estamos llamados al amor, a la caridad y ésta es nuestra vocación más importante, que está ligada a la
alegría de la esperanza cristiana. Quien ama tiene la alegría de la esperanza, de llegar a encontrar el gran
amor que es el Señor.
Desde Cáritas parroquial de San Roque os contamos que es lo que hemos hecho, en 2019, con
vuestros donativos, hemos ayudado a pagar:

-

Facturas de LUZ, AGUA, BASURA, ALQUILER, MEDICAMENTOS, ROPA, y algunos viajes.

-

Hemos sufragado los gastos de la “Campaña del
Bote” que se ha realizado en el Colegio de San Roque
y por los Juniors “Flor de Neu” por las casas. Hemos
apoyado con productos la labor que se lleva a cabo
en el Economato interparroquial.

Hemos gastado más de 2.200€ en Vales de Alimentación.
Hemos gastado más de 1.000€ en botellas de BUTANO, que, junto con los donativos de la Campaña
“Que nadie pase frío”, nos ha permitido dar 100 vales de BUTANO. Informaros que en la Campaña de
éste año 2019, se han recogido donativos por valor de 280 bombonas de butano, por lo que os damos
las gracias.

-

Hemos
colaborado
económicamente
con
el
Economato Interparroquial, con más de 8.000€.
GRACIAS POR TODO EL APOYO Y LOS DONATIVOS
QUE RECIBIMOS DE VOSOTROS,
YA QUE SIN ELLOS NO PODRÍAMOS HACER NADA
OS PEDIMOS QUE RECÉIS POR LOS POBRES, POR
CÁRITAS Y POR SUS NECESIDADES

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
SÁBADOS TARDE Juniors Flor de Neu. Actividades en Colegio a partir de las 17,00
y Misa a las 19,30 con la Parroquia
SÁBADOS NOCHE A las 20,30 Misa de las Comunidades Neocatecumenales en la Capilla del Colegio.
Abierta a todos los feligreses que deseen asistir.

MISAS DOMINGOS Y FESTIVOS
9,00 de la mañana y 11,30 Misa de Niños de Comunión
12,30 de la mañana, y 6,30 de la tarde
(Para Misas en el Preventorio, consultar en Sacristía)
En CUARESMA:
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 Senia
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.
Martes, día 10 de Marzo, a las 18,15 en el Salón Parroquial del Colegio, reunión de las Hijas de María

