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21 DE FEBRERO DE 2021

PALABRA DE ESTE DOMINGO

Génesis 9, 8-15: … Pacto de Dios con Noé
liberado del diluvio de las aguas …

I Pedro 3, 18-22: … El bautismo
actualmente os está salvando …

Salmo: 24: … Tus sendas, Señor, son
misericordia y lealtad para los que guardan
tu alianza ...

Marcos 1, 12-15: … Era tentado por Satanás,
y los ángeles lo servían …

que

Por el bautismo fuimos salvados como Noé y los suyos en el arca. En este tiempo hemos de reavivar esa
gracia bautismal. El Evangelio nos presenta a Jesús en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás,
viviendo entre alimañas y servido por los ángeles. Así inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y nos
enseñó a sofocar la fuerza del pecado, rechazando las tentaciones del enemigo. Comenzamos con Él el camino
hacia la Pascua. Y pedimos al Padre “que nos haga sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y que nos
enseñe a vivir constantemente de toda palabra que sale de su boca”.
Dios mío, escucha mi clamor, atiende a mi
súplica. ¿Quién es el que habla? Parece que sea uno
solo. Pero veamos si es uno solo: Te invoco desde los
confines de la tierra con el corazón abatido. Por lo
tanto, si invoca desde los confines de la tierra, no es
uno solo; y, sin embargo, es uno solo, porque Cristo es
uno solo, y todos nosotros somos sus miembros. ¿Y
quién es ese único hombre que clama desde los
confines de la tierra? Los que invocan desde los
confines de la tierra son los llamados a aquella
herencia, a propósito de la cual se dijo al mismo
Hijo: Pídemelo: te daré en herencia las naciones, en
posesión, los confines de la tierra. De manera que
quien clama desde los confines de la tierra es el
cuerpo de Cristo, la heredad de Cristo, la única Iglesia
de Cristo, esta unidad que formamos todos nosotros.
Y ¿qué es lo que pide? Lo que he dicho antes:
Dios mío, escucha mi clamor, atiende a mi súplica; te
invoco desde los confines de la tierra. O sea: «Esto
que pido, lo pido desde los confines de la tierra», es
decir, desde todas partes.
Pero, ¿por qué ha invocado así? Porque
tenía el corazón abatido. Con ello da a entender que el
Señor se halla presente en todos los pueblos y en los
hombres del orbe entero no con gran gloria, sino con
graves tentaciones.
Pues nuestra vida en medio de esta
peregrinación no puede estar sin tentaciones, ya que
nuestro progreso se realiza precisamente a través de
la tentación, y nadie se conoce a sí mismo si no es
tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni
vencer si no ha combatido, ni combatir si carece de
enemigo y de tentaciones.
Este que invoca desde los confines de la tierra
está angustiado, pero no se encuentra abandonado.
Porque a nosotros mismos, esto es, a su cuerpo, quiso
prefigurarnos también en aquel cuerpo suyo en el que
ya murió, resucitó y ascendió al cielo, a fin de que sus

miembros no desesperen de llegar adonde su cabeza
los precedió.

De forma que nos incluyó en sí mismo cuando
quiso verse tentado por Satanás. Nos acaban de leer
que Jesucristo, nuestro Señor, se dejó tentar por el
diablo. ¡Nada menos que Cristo tentado por el diablo!
Pero en Cristo estabas siendo tentado tú, porque
Cristo tenía de ti la carne, y de él procedía para ti la
salvación; de ti procedía la muerte para él, y de él para
ti la vida; de ti para él los ultrajes, y de él para ti los
honores; en definitiva, de ti para él la tentación, y de él
para ti la victoria.
Si hemos sido tentados en él, también en él
vencemos al diablo. ¿Te fijas en que Cristo fue tentado,
y no te fijas en que venció? Reconócete a ti mismo
tentado en él, y reconócete también vencedor en él.
Podía haber evitado al diablo; pero, si no hubiese sido
tentado, no te habría aleccionado para la victoria
cuando tú fueras tentado.
San Agustín

Comunicado de Cáritas de San Roque 21-2-2021
Hola hermanos en la fe, os saludamos de nuevo desde caritas.
En todo tiempo se nos da la oportunidad de abrir nuestros corazones para poder amar a nuestro prójimo, y, en
éste amor, veremos el Amor de Dios en nosotros mismos, lo que damos es el reflejo de lo que recibimos de Dios.
Jesús nos dice: “Ama a tu prójimo, parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, viste al
desnudo y no te cierres a tu propia carne” todo lo que hagáis por uno de mis pequeños, lo estaréis haciendo
conmigo. Os animamos a seguir pendientes de las necesidades de los que nos rodean, como nos indica nuestro
Papa Francisco en sus recomendaciones para ésta Cuaresma: “Detenerte para ayudar. Estar atento a quien te
necesita….”.
Queremos compartir con vosotros en qué nos hemos gastado los donativos que recibimos de vosotros en el año
2020, entre otros:

-

Hemos dado mas de 120 vales de Butano
Hemos dado Vales de Alimentos frescos por valor de 4.700€
Hemos comprado una lavadora
Derivaciones a Arropa: 350€
Pagos de Suministros, luz, agua: 600€
Aportaciones al Economato: 3.820€

Pago habitación: 120€
Ninguna de éstas ayudas se hubiera podido hacer sin vuestras aportaciones y donativos, por lo que os quedamos
eternamente agradecidos.

Gracias por vuestros donativos y apoyos recibidos.
Os pedimos que sigáis rezando por los pobres y por Caritas

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.
HORARIOS DE MISAS
De lunes a viernes Misa a las 19,30
Sábados a las 17,30 y 19,30 (Mientras dure el toque de queda)
Domingos y Festivos Misas a las 9 y 12,30
Confesiones media hora antes de la misa vespertina.
La Parroquia estará abierta a partir de esta semana de 8 a 10 de la mañana.
(siempre pendientes de la normativa oficial)
Rosario a las 7: lunes, martes, miércoles.
La Exposición del Santísimo los jueves de 6,30 a 7,30
Viernes a las 7 Vía Crucis.
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 DE CÁRITAS PARROQUIAL

