CAMINANDO JUNTOS
PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN DE ALCOY
089 VII DOMINGO DE PASCUA. LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
PALABRA DE ESTE DOMINGO

Hechos 1, 1-11: … A la vista de ellos fue
elevado al cielo ...
Salmo
46:
…
Dios
asciende
entre
aclamaciones,
el
Señor,
al
son
de
trompetas ...
El Señorío de Cristo.
El misterio de la Ascensión celebra el triunfo
total, perfecto y definitivo de Cristo. No sólo ha
resucitado, sino que es el Señor. En Él Dios Padre
ha desplegado su poder infinito. A san Pablo le
faltan palabras para describir «la eficacia de la
fuerza poderosa de Dios» por la que el crucificado,
el despreciado de todos los pueblos, ha sido
glorificado en su humanidad y en su cuerpo y ha
sido constituido Señor absoluto de todo lo que
existe. Todo ha
sido
puesto
bajo sus pies,
bajo
su
dominio
soberano.
La
Ascensión es la
fiesta de Cristo
glorificado,
exaltado sobre
todo,
entronizado a
la derecha del
Padre.
Por
tanto, fiesta de
adoración
de
esta majestad
infinita
de
Cristo.
Pero la Ascensión es también la fiesta de la
Iglesia. Aparentemente su Esposo le ha sido
arrebatado. Y sin embargo la segunda lectura nos
dice que precisamente por su Ascensión Cristo ha
sido dado a la Iglesia. Libre ya de los
condicionamientos de tiempo y espacio, Cristo es
Cabeza de la Iglesia, la llena con su presencia
totalizante, la vivifica, la plenifica. La Iglesia vive
de Cristo. Más aún, es plenitud de Cristo, es
Cuerpo de Cristo, es Cristo mismo. La Iglesia no
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Efesios 1, 17-23: … Lo sentó a su derecha en
el cielo …
Mateo 28, 16-20: … Se me ha dado todo
poder en el cielo y en la tierra …

está añadida o sobrepuesta a Cristo. Es una sola
cosa con Él, es Cristo mismo viviendo en ella. Ahí
está la grandeza y la belleza de la Iglesia: «Yo
estaré con vosotros todos los días».

«Id y haced discípulos de todos los
pueblos». La Ascensión es también fiesta y
compromiso de evangelización. Pero entendiendo
este mandato de Jesús desde las otras dos frases
que Él mismo dice –«se me ha dado pleno poder»
– «yo estaré con vosotros». Evangelizar, hacer
apostolado no es tampoco añadir algo a Cristo,
sino sencillamente ser instrumento de un Cristo
presente y todopoderoso que quiere servirse de
nosotros para extender su señorío en el mundo. El
que actúa es Él y la eficacia es suya (Mc 16,20);
de lo contrario, no hay eficacia alguna.
Julio Alonso Ampuero

NUEVOS HORARIOS EN LA PARROQUIA DE SAN ROQUE
De lunes a viernes, la Parroquia estará abierta de 8 a 12 de la mañana
Por la tarde se abrirá a las 18,30 hasta las 20,00.
Y el jueves habrá Exposición del Santísimo de 18,30 a 19,30
De 10 a 12 de la mañana y de lunes a viernes habrá un sacerdote para escuchar
confesiones
De lunes a sábado Misa a las 19,30
Domingos Misas a las 9, 12,30 y 18,30
LAS PERSONAS MAS MAYORES NO DEBEN SALIR DE CASA
ESTÁN DISPENSADAS DEL PRECEPTO DOMINICAL HASTA EL 29 DE JUNIO
PUEDEN SEGUIR LAS MISAS POR TELEVISIÓN O RADIO COMO HASTA AHORA

