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PALABRA DE ESTE DOMINGO
Jonás  3,  1-5.  10:  …  Los  ninivitas  habían
abandonado el mal camino  …

Salmo  24:  …  Señor,  enséñame  tus
caminos  ...  

I Corintios 7, 29-31: … La representación de
este mundo se termina …

Marcos 1, 14-20: … Convertíos y creed en el
Evangelio …

DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS

 Ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Con
estas  contundentes  palabras  san  Jerónimo  nos
indica la importancia de la Palabra de Dios en la
vida de la Iglesia y de cada uno de sus miembros.
La Palabra es la presencia del Señor en medio de
nosotros que nos habla y nos nutre y, por ello, es
imprescindible conocer y amar la Palabra de Dios.

 El  Concilio  Vaticano  II,  recogiendo  la
preocupación  de  la  Iglesia  por  dar  a  conocer  la
Palabra  de  Dios  a  los  fieles,  propuso  abrir  los
tesoros de la Escritura al Pueblo de Dios, de manera
que los fieles conocieran mejor la Palabra que se
proclama  en  la  celebración  litúrgica  y
profundizaran en el sentido y en las consecuencias
para su propia vida de una lectura meditada de la
Escritura.

 Desde  ese  momento,  muchas  iniciativas  se
han ido desarrollando en la Iglesia para potenciar el
conocimiento  de  la  Escritura  por  parte  de  los
cristianos  y  que  la  Biblia  no  sea  únicamente  el
patrimonio de algunos,  de  una élite,  sino un don
para todo el Pueblo de Dios.

 Estas  iniciativas  se  han  centrado  en  la
publicación  de  traducciones  de  la  Biblia  que
permitieran la lectura de la Palabra por parte de los
fieles, la publicación de los nuevos leccionarios que
han multiplicado la presencia de la Palabra en las
celebraciones  litúrgicas,  de  materiales  formativos
que acercaran la exégesis católica a los lectores de
la  Escritura,  la  incorporación  de  la  formación
bíblica  en  todos  las  actividades  docentes  de  la
Iglesia y,  muy en particular,  de la  catequesis,  los
encuentros bíblicos, los cursos de Biblia, la lectio
divina, como experiencia de oración a partir de la
Palabra de Dios, la publicación de los evangelios de
cada día, las aplicaciones informáticas y las redes
sociales que difunden con gran eficacia los textos

bíblicos, y tantas otras iniciativas que culminaron
con  la  celebración  de  un  Sínodo  de  los  Obispos
sobre la Palabra de Dios y la publicación por parte
del Papa Benedicto XVI de la exhortación Verbum
Domini, que constituye una enseñanza fundamental
acerca  de  la  Palabra  de  Dios  y  su  importancia
eclesial.

 En este sentido el Papa Francisco ha querido
establecer un domingo, precisamente el tercero del
tiempo  ordinario,  como  un  día  especialmente

dedicado  a  la
celebración,
reflexión  y
divulgación  de
la  Palabra  de
Dios.  En  su
Motu  Proprio
Aperuit  illis
(AI),  realiza
una  muy
interesante
reflexión sobre
la  Escritura  en

la vida de la Iglesia que vale la pena desgranar, al
menos, en sus puntos más importantes.

 El  Papa  Francisco  destaca  que  la  Palabra
pertenece al  Pueblo de Dios que debe,  en primer
lugar, escucharla y reconocerse, descubrir su propia
identidad en ella. Así la Palabra ejerce un servicio a
la  unidad  de  todos  los  creyentes  y  los  hace
realmente un solo pueblo.

 El deseo del Santo Padre es que la escucha
más  asidua  de  la  Palabra  de  Dios  fomente  en  el
pueblo cristiano una unión más íntima con Cristo y
un anuncio más incansable de la riqueza inagotable
que es Cristo resucitado.

Vicente Edgar Esteve Pineda



Novena a San Roque. Archivo Parroquial de San Roque

PARROQUIA DE SAN ROQUE

De lunes a viernes:
Por la tarde se abrirá a las 6,30 hasta las 8,00.

HORARIOS DE MISAS

De lunes a viernes Misa a las 19,30   
Sábados a las 19,30

Domingos y Festivos Misas a las 9 y 12,30
Confesiones media hora antes de la misa vespertina

Rosario a las 7: lunes, martes, miércoles y viernes.
 La Exposición del Santísimo los jueves de 6,30 a 7,30

ATENCIÓN DE CÁRITAS  
Todos los lunes de 5,30 a 8 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.


