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PALABRA DE ESTE DOMINGO

Levítico 13, 1-2. 44-46: … El leproso vivirá
solo y tendrá su morada fuera del
campamento …
Salmo 31: … Tu eres mi refugio, me rodeas
de cantos de liberación ...

I Corintios 10, 31-11,1: … Sed imitadores
míos como yo lo soy de Cristo …
Marcos 1, 40-45: … la lepra se le quitó, y
quedó limpio …

En tiempos de Jesús, la lepra, aparte de una grave enfermedad, era un motivo de aislamiento y algo que
hacía al hombre impuro. Un leproso, saltándose las leyes, se acercó a Jesús y le suplicó que lo curara. Y Jesús
lo hizo tocándole la cabeza. No es la lepra la que nos hace a nosotros impuros, sino nuestros pecados. Llenos de
fe, debemos acercarnos a Jesús para que nos limpie, de modo especial en el sacramento de la penitencia. Por
otra parte, la oblación de la eucaristía también nos purifica y nos renueva. En ella está la fuente de donde brota la
vida verdadera.
El domingo sexto nos encara con otro acto sumamente
revelador de Jesús (1,40-45). Al leproso, que estaba
totalmente marginado de la sociedad humana y de la
comunidad religiosa (1a lectura: Lev 13,1-2.44-46),
Jesús no sólo no le rechaza, sino que se acerca a él y
le toca: de ese modo el que era impuro queda
purificado, sanado y reintegrado a la normalidad al ser
tocado por el Santo de Dios. Aunque Jesús le impone
silencio, el gozo de la salvación es demasiado grande
como para seguir callado.

«Cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier cosa,
hacedlo todo para gloria de Dios». El cristiano,
consagrado por el bautismo, puede y debe ver todo
santamente. El valor de lo que hacemos no está en lo
externo, sino en cómo lo hacemos. Cristo en los treinta
años de su vida oculta no hizo cosas grandes o
vistosas; vivió con un corazón lleno de amor a su
Padre y a los hombres las cosas pequeñas e
insignificantes. Y esos actos tenían un valor infinito y
estaban redimiendo al mundo. Lo mismo nosotros: la
vida cotidiana, sencilla y corriente, puede tener un
inmenso valor. No esperemos a hacer cosas grandes.
Hagamos grande lo pequeño. Todo puede ser
orientado a la gloria de Dios. Todo: la comida, la
bebida, cualquier cosa que hagamos... Cristo ha
asumido todo lo humano y nada debe quedar fuera de
la órbita del Señor.

«No deis motivo de escándalo...» Esta advertencia de
san Pablo es también para nosotros. Incluso sin
quererlo positivamente, sin darnos cuenta, podemos
estar poniendo estorbos para que otros se acerquen a
Cristo. Escándalo es todo lo que sirve de tropiezo al
hermano o le frena en su entrega al Señor. Nuestra
palabra poco evangélica, nuestra conducta mediocre o
incoherente, son escándalo para el hermano por el que
Cristo murió. Y las palabras de Cristo sobre el
escándalo son terribles: «¡Ay del que escandaliza! Más
le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de
molino y lo arrojasen al mar» (Mt 18,6).

«Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo». Sólo
la imitación de Cristo no escandaliza. Al contrario,
estimula en el camino del evangelio. Cuando vemos a
alguien seguir el ejemplo de Cristo, comprobamos que
su palabra se puede cumplir y ese ejemplo aviva
nuestra esperanza. En cambio, decir una cosa y hacer
otra es escandaloso, porque es dar a entender con
nuestras obras que el evangelio no se puede cumplir o
que estas cosas están bien para decirlas pero no para
vivirlas...
Julio Alonso Ampuero

COMUNICADO DE MANOS UNIDAS ALCOI
“En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas inequidades y cada vez son más las
personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, el principio del Bien Común se convierte
inmediatamente, como lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a la solidaridad y en una opción preferencial
por los más pobres.” Papa Francisco.

“Contagia solidaridad para acabar con el hambre”. La pandemia que estamos viviendo ha cambiado
nuestra vida, nuestra forma de relacionarnos. Todo se centra en no contagiarse o no contagiar. Por eso, desde
Manos Unidas hemos querido dar un toque positivo a la palabra contagiar. También nos podemos contagiar
de alegría, emoción, esperanza… y SOLIDARIDAD!
Reconocemos la inmensa solidaridad existente en nuestra sociedad, en nuestra ciudad.
Queremos motivar a que ésta motivación siga creciendo, pasando de unos a otros, contagiándose y
convirtiéndose en nuestro modo de vida. Porque depende de todos y de cada uno de nosotros.
PORQUE JUNTOS LO CONSEGUIREMOS.
Por eso, en Manos Unidas Alcoy os invitamos a participar de nuestro proyecto, a ayudar a
conseguir que el PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA AMBULATORIA PARA COMUNIDADES en TIMOR
(Asia) sea realidad, necesitamos recaudar más de 47.000 €.
Para ello, te invitamos a participar de una CENA DEL HAMBRE diferente, una cena virtual,
con 3 €, que lo haremos el próximo 19 de febrero.
CONTAGIA SOLIDARIDAD PARA ACABAR CON EL HAMBRE.
COLABORAR ESTÁ EN TU MANO

PARROQUIA DE SAN ROQUE
HORARIOS DE MISAS
De lunes a viernes Misa a las 19,30
Sábados a las 17,30 y 19,30
Domingos y Festivos Misas a las 9 y 12,30
PRÓXIMO DÍA 17 MIÉRCOLES DE CENIZA MISAS A LAS 6 Y 7,30 de la tarde
(Ayuno y abstinencia)

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.
HOY COLECTA MANOS UNIDAS
PRÓXIMO FIN DE SEMANA COLECTA DE CÁRITAS

colaborando

