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PALABRA DE ESTE DOMINGO

Deuteronomio 8, 2-3. 14b-16a: … Te alimentó
con el maná, que tú no conocías ni
conocieron tus padres ...
Salmo
147:
Jerusalén ...

…

Glorifica

al

Señor,

«El Señor, tu Dios, ... te alimentó con el maná, que
tú no conocías» (Dt 8, 2-3).
Estas palabras del Deuteronomio hacen
referencia a la historia de Israel, que Dios hizo salir
de Egipto, de la condición de esclavitud, y durante
cuarenta años guió por el desierto hacia la tierra
prometida. El pueblo elegido, una vez establecido en
la tierra, alcanzó cierta autonomía, un cierto
bienestar, y corrió el riesgo de olvidar los tristes
acontecimientos del pasado, superados gracias a la
intervención de Dios y a su infinita bondad. Así pues,
las
Escrituras exhortan a recordar, a hacer
memoria de todo el camino recorrido en el desierto,
en el tiempo de la carestía y del desaliento. La
invitación es volver a lo esencial, a la experiencia de
la total dependencia de Dios, cuando la supervivencia
estaba confiada a su mano, para que el hombre
comprendiera que «no sólo de pan vive el hombre,
sino... de todo cuanto sale de la boca de Dios»
(Dt 8,3).
Además del hambre físico, el hombre lleva en
sí otro hambre, un hambre que no puede ser saciado
con el alimento ordinario. Es hambre de vida,
hambre de amor, hambre de eternidad. Y el signo
del maná —como toda la experiencia del éxodo—
contenía en sí también esta dimensión: era figura de
un alimento que satisface esta profunda hambre que
hay en el hombre. Jesús nos da este alimento, es
más, es Él mismo el pan vivo que da la vida al
mundo (cf. Jn 6, 51). Su Cuerpo es el verdadero
alimento bajo la especie del pan; su Sangre es la
verdadera bebida bajo la especie del vino. No es un
simple alimento con el cual saciar nuestro cuerpo,
como el maná; el Cuerpo de Cristo es el pan de lo
últimos tiempos, capaz de dar vida, y vida eterna,
porque la esencia de este pan es el Amor.
En la Eucaristía se comunica el amor del
Señor por nosotros: un amor tan grande que nos
nutre de sí mismo; un amor gratuito, siempre a
disposición de toda persona hambrienta y necesitada
de regenerar las propias fuerzas. Vivir la experiencia
de la fe significa dejarse alimentar por el Señor y
construir la propia existencia no sobre los bienes
materiales, sino sobre la realidad que no perece: los
dones de Dios, su Palabra y su Cuerpo.
Si miramos a nuestro alrededor, nos damos
cuenta
de
que
existen muchas
ofertas
de
alimento que
no
vienen
del
Señor
y
que
aparentemente satisfacen más. Algunos se nutren

I Corintios 10, 16-17: … El pan es uno;
nosotros, siendo muchos, formamos un
solo cuerpo …
Juan 6, 51-58: … Mi carne es verdadera
comida, y mi sangre es verdadera bebida …
con el dinero, otros con el éxito y la vanidad, otros
con el poder y el orgullo. Pero el alimento que nos
nutre verdaderamente y que nos sacia es sólo el que
nos da el Señor. El alimento que nos ofrece el Señor
es distinto de los demás, y tal vez no nos parece tan
gustoso como ciertas comidas que nos ofrece el
mundo. Entonces soñamos con otras comidas, como
los judíos en el desierto, que añoraban la carne y las
cebollas que comían en Egipto, pero olvidaban que
esos alimentos los comían en la mesa de la
esclavitud. Ellos, en esos momentos de tentación,
tenían memoria, pero una memoria enferma, una
memoria selectiva. Una memoria esclava, no libre.
Cada
uno
de
nosotros,
hoy,
puede
preguntarse: ¿y yo? ¿Dónde quiero comer? ¿En qué
mesa quiero alimentarme? ¿En la mesa del Señor?
¿O sueño con comer manjares gustosos, pero en la
esclavitud? Además, cada uno de nosotros puede
preguntarse: ¿cuál es mi memoria? ¿La del Señor
que me salva, o la del ajo y las cebollas de la
esclavitud? ¿Con qué memoria sacio mi alma?

El Padre nos dice: «Te he alimentado con el
maná que tú no conocías». Recuperemos la
memoria. Esta es la tarea, recuperar la memoria. Y
aprendamos a reconocer el pan falso que engaña y
corrompe, porque es fruto del egoísmo, de la
autosuficiencia y del pecado.
En la Custodia, seguiremos a Jesús realmente
presente en la Eucaristía. La Hostia es nuestro maná,
mediante la cual el Señor se nos da a sí mismo. A Él
nos dirigimos con confianza: Jesús, defiéndenos de
las tentaciones del alimento mundano que nos hace
esclavos, alimento envenenado; purifica nuestra
memoria, a fin de que no permanezca prisionera en
la selectividad egoísta y mundana, sino que
sea memoria viva de tu presencia a lo largo de la
historia de tu pueblo, memoria que se hace
«memorial» de tu gesto de amor redentor. Amén.
Papa Francisco

COMUNICADO DE CÁRITAS EN EL DÍA NACIONAL DE CARIDAD 2020
Hola, hermanos en la Fe.
Os saludamos de nuevo desde Cáritas después de más de 3 meses de confinamiento en
nuestras casas.
Sabéis que hoy celebramos el Día de la Caridad. Queremos compartir con vosotros todas
las acciones que se han desarrollado desde Cáritas, tanto a nivel de toda Alcoy como a nivel de
nuestra Parroquia. El espíritu de Jesús y de la Iglesia cercana a los Pobres, ha estado en todos
los voluntarios y en todos vosotros, ya que nos habéis apoyado con vuestros donativos y sobre
todo con vuestras oraciones, y con todo ésto, teniendo la conciencia de la necesidad de
“sobrevivir” de mucha gente de nuestra ciudad y de nuestros barrios, nos ha movido a
estar en activo éste tiempo, y todo ¡¡GRACIAS A DIOS!!.

Desde el Economato y con la ayuda para el reparto de la Cruz Roja, se han realizado 3
entregas urgentes de bolsas de Alimentos en tiempo de confinamiento. El Rotary Club
Alcoy organizó un Telemaratón en el que se obtuvieron más de 43.000€ en dinero y donación de
productos por valor de 10.500€ que será de una gran ayuda para éstos próximos meses.
Desde Cáritas parroquial de San Roque: Hemos estado en contacto telefónico con todas
las familias para detectar sus necesidades. Hemos gastado casi 2.000€ en Vales de
Alimentación y entregado unas 45 botellas de Butano, que hemos hecho llegar a unas 40
familias, en varias ocasiones.
Con todo ello se ha podido aliviar, un poco, la situación de las familias sin recursos de
nuestro barrio. Os informamos que éste lunes ya hemos empezado a recibir, de forma
presencial, a los usuarios de Cáritas, con todas las limitaciones que marca ésta pandemia. Y
que el Economato abre sus puertas éste mes.
GRACIAS POR TODO EL APOYO QUE RECIBIMOS DE VOSOTROS,
YA QUE SIN ÉL NO PODRÍAMOS HACER NADA
OS PEDIMOS QUE RECEIS POR LOS POBRES, POR CÁRITAS Y POR SUS NECESIDADES

NUEVOS HORARIOS EN LA PARROQUIA DE SAN ROQUE
De lunes a viernes, la Parroquia estará abierta de 8 a 10 de la mañana
Por la tarde se abrirá a las 18,30 hasta las 20,00.
Confesiones una hora antes de la misa vespertina
De lunes a viernes Misa a las 19,30
Sábados a las 19,30 y 20,30
Domingos Misas a las 9 y 12,30

