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114 DOMINGO III DE ADVIENTO CICLO B GAUDETE

13 DE DICIEMBRE DE 2020

PALABRA DE ESTE DOMINGO

Isaías 61, 1-2a. 10-11: … Desbordo de gozo
en el Señor …

I Tesalonicenses 5, 16-24: … Que vuestro
espíritu, alma y cuerpo se mantenga hasta
la venida del Señor …

Salmo: Lc. 1, 46-50. 53-54: … Me alegro con
mi Dios ...

Juan 1, 6-8. 19-28 … En medio de vosotros
hay uno que no conocéis …

Desde ya hace dos semanas el Tiempo de
Adviento nos invita a la vigilancia espiritual para
preparar el camino al Señor que viene. En este tercer
domingo la liturgia nos propone otra actitud interior con
la cual vivir esta espera del Señor, es decir, la alegría.
La alegría de Jesús, como dice ese cartel: «Con Jesús
la alegría está en casa». Esto es, nos propone la
alegría de Jesús.

Juan el Bautista: orientar a la gente a Cristo —¡no a
nosotros mismos!— porque Él es la meta a quien
tiende el corazón del hombre cuando busca la alegría y
la felicidad.

El corazón del hombre desea la alegría. Todos
deseamos la alegría, cada familia, cada pueblo aspira
a la felicidad. ¿Pero cuál es la alegría que el cristiano
está llamado a vivir y testimoniar? Es la que viene de
la cercanía de Dios, de su presencia en nuestra vida.
Desde que Jesús entró en la historia, con su
nacimiento en Belén, la humanidad recibió un brote del
reino de Dios, como un terreno que recibe la semilla,
promesa de la cosecha futura. ¡Ya no es necesario
buscar en otro sitio! Jesús vino a traer la alegría a
todos y para siempre. No se trata de una alegría que
sólo se puede esperar o postergar para el momento
que llegue el paraíso: aquí en la tierra estamos tristes
pero en el paraíso estaremos alegres. ¡No! No es esta,
sino una alegría que ya es real y posible de
experimentar ahora, porque Jesús mismo es nuestra
alegría, y con Jesús la alegría está en casa, como dice
ese cartel vuestro: con Jesús la alegría está en casa.
Todos, digámoslo: «Con Jesús la alegría está en
casa». Otra vez: «Con Jesús la alegría está en casa».
Y sin Jesús, ¿hay alegría? ¡No! ¡Geniales! Él está vivo,
es el Resucitado, y actúa en nosotros y entre nosotros,
especialmente con la Palabra y los Sacramentos.
Todos nosotros bautizados, hijos de la Iglesia,
estamos llamados a acoger siempre de nuevo la
presencia de Dios en medio de nosotros y ayudar a los
demás a descubrirla, o a redescubrirla si la olvidaron.
Se trata de una misión hermosa, semejante a la de

También san Pablo, en la liturgia de hoy, indica
las condiciones para ser «misioneros de la alegría»:
rezar con perseverancia, dar siempre gracias a Dios,
cooperando con su Espíritu, buscar el bien y evitar el
mal (cf. 1 Ts 5, 17-22). Si este será nuestro estilo de
vida, entonces la Buena Noticia podrá entrar en
muchas casas y ayudar a las personas y a las familias
a redescubrir que en Jesús está la salvación. En Él es
posible encontrar la paz interior y la fuerza para
afrontar cada día las diversas situaciones de la vida,
incluso las más pesadas y difíciles. Nunca se escuchó
hablar de un santo triste o de una santa con rostro
fúnebre. Nunca se oyó decir esto. Sería un
contrasentido. El cristiano es una persona que tiene el
corazón lleno de paz porque sabe centrar su alegría en
el Señor incluso cuando atraviesa momentos difíciles
de la vida. Tener fe no significa no tener momentos
difíciles sino tener la fuerza de afrontarlos sabiendo
que no estamos solos. Y esta es la paz que Dios dona
a sus hijos.
Con la mirada orientada hacia la Navidad ya
cercana, la Iglesia nos invita a testimoniar que Jesús
no es un personaje del pasado; Él es la Palabra de
Dios que hoy sigue iluminando el camino del hombre;
sus gestos —los sacramentos— son la manifestación
de la ternura, del consuelo y del amor del Padre hacia
cada ser humano. Que la Virgen María, «Causa de
nuestra alegría», nos haga cada vez más alegres en el
Señor, que viene a liberarnos de muchas esclavitudes
interiores y exteriores.
Papa Francisco

Comunicado de Cáritas de San Roque día 13-12-2020
Hola, hermanos en la Fe.
Desde Cáritas parroquial de San Roque os contamos las últimas noticias y acontecimientos en estas fechas tan especiales:
En este tiempo de Adviento-Navidad, desde Cáritas te invitamos a SER LUZ de ESPERANZA para quienes viven en la
“noche”. Hoy San Pablo nos ha invitado a ser BUENA NOTICIA para los demás, especialmente para los que sufren.
Seguro que cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos algo que podemos hacer, algo que
está al alcance de nuestra mano, por pequeño que parezca: ser sensibles al sufrimiento del que tenemos al lado, dar
un donativo al necesitado, regalar una sonrisa…. ESO MEJORARÁ LA VIDA DE LAS PERSONAS Y LA NUESTRA.


Comentaros que este fin de semana pasado se ha realizado la campaña de recogida del BUTANO “Que nadie pase
frío”, dentro de la "Fireta del Nadal" en la Glorieta. Los donativos recogidos, de momento, equivalen a la cantidad de
402 botellas de butano. Deciros que, como siempre, los alcoyanos han respondido a la campaña de muchas maneras:
pasando por la caseta de Cáritas en la fireta, otros haciendo llegar el donativo por bizum o transferencia bancaria o en
las sacristías de las parroquias, y que por ello os estamos muy agradecidos.



Como os hemos informado y, debido a la pandemia, la “Campaña del Bote de 2020” está siendo diferente, ya que la
recogida por las casas por parte de los Juniors de la parroquia no se ha podido realizar. El Colegio San Roque y los
alumnos del colegio están colaborando aportando bolsas de alimentos que depositan en los carros que están en las
diversas entradas del mismo. Si queréis participar con la recogida de alimentos para el Economato Interparroquial,
tenéis unos folletos a la salida donde se os informa sobre varias maneras de colaborar: haciendo un bizum, una
transferencia o entrando en la tienda de Cáritas de Alcoy como se os indica. También comentaros que el sábado 19 y el
domingo 20 tendremos un carro en la parroquia para quien quiera colaborar aportando su bolsa de comida.

El dejar de pensar sólo en nosotros mismos y pasar a mirar “al otro”, que es rostro de Jesucristo, nos puede ayudar a
preparar el corazón, en tiempo de Adviento, para recibir a Jesús en nuestros corazones. ¡¡TU ELIGES!!
GRACIAS POR TODO EL APOYO QUE RECIBIMOS Y POR VUESTRAS ORACIONES
OS DESEAMOS ¡¡FELIZ NAVIDAD!!

HORARIOS EN LA PARROQUIA DE SAN ROQUE
De lunes a viernes:
Por la mañana se abrirá de 8 a 10. Por la tarde se abrirá a las 6,30 hasta las 8,00.
Confesiones media hora antes de la misa vespertina
Lunes, martes, miércoles y viernes Santo Rosario a las 7
Jueves exposición del Santísimo de 6,30 a 7,30
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
Horarios de Oficina: Lunes, martes, miércoles y viernes de 6,30 a 7
jueves, sábado y domingo NO hay oficina.

PRÓXIMO SÁBADO DÍA 19 de 9 a 14 horas
FIRETA DE MANOS UNIDAS
EN ENTRADA TEMPLO
Y en todas las Misas de ese Fin de Semana
RECOGIDA DE ALIMENTOS DE LA CAMPAÑA
DEL BOTE EN CONTENEDORES
DISPUESTOS A LA ENTRADA DE LA IGLESIA
Para los que no puedan pasar por los
contenedores del colegio, y ante la
imposibilidad de ir por las casas por el
covid, pueden depositar aquí en la Parroquia
los alimentos que deseen. Gracias

