CAMINANDO JUNTOS
PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN DE ALCOY
128 DOMINGO IV DE CUARESMA CICLO B
PALABRA DE ESTE DOMINGO

II Crónicas 36, 14-16. 19-23: … La ira y la
misericordia del Señor serán manifestadas
en el exilio y en la liberación del pueblo …

14 DE MARZO DE 2021
Efesios 2, 4-10: … Muertos por los pecados,
estáis salvados por pura gracia …
Juan 3, 14-21: … Dios envió a su Hijo para
que el mundo se salve por él …

Salmo 136: … Que se me pegue la lengua al
paladar si no me acuerdo de ti ...
Hoy es domingo de alegría porque se acercan ya las fiestas pascuales. En ellas celebraremos nuestra
salvación por pura gracia de Dios, que, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo.
La alegría que sintió el pueblo de Israel cuando fue liberado de la esclavitud de Babilonia. La alegría de saber el
amor que Dios nos tiene, que envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo. Este don requiere
por nuestra parte recibirlo con fe: todo el que cree en él tendrá la vida eterna, no será condenado. Pero el que no
cree en el nombre del Hijo Único de Dios, ya está condenado.
Catequesis sobre San José del Papa Francisco:

En el Evangelio no hay ninguna palabra dicha por José.
El hombre del silencio, de la obediencia silenciosa”.

“San José creyó y obedeció”
El Papa Bergoglio volvió a proponer las
emociones de José cuando en María comenzaron a ser
“visibles” los signos de la maternidad, cuando regresó de
la casa de Isabel. Francisco aludió a las dudas de este
hombre, a su dolor y a su sufrimiento, mientras en torno a
él comenzaban las murmuraciones. Y dijo que él no
comprendió, si bien sabía que María era “una mujer de
Dios”, razón por la cual había decidido “dejarla en
silencio”, sin acusarla públicamente, hasta que intervino
el Señor mediante el ángel que se le apareció en sueños
y que le explicó que el niño “generado en Ella” provenía
“del Espíritu Santo”. De este modo – prosiguió diciendo el
Papa – José “creyó y obedeció”.
“José luchaba por dentro y en esa lucha, la voz de
Dios: “Pero levántate – ese „levántate‟ (que aparece)
tantas veces al inicio de una misión en la Biblia:
„¡Levántate!‟ – toma a María, llévala a tu casa. Hazte
cargo de la situación: toma en tus manos esta situación y
ve adelante”. José no fue a consolarse con sus amigos,
no fue al psiquiatra para que interpretara el sueño… No.
Creyó. Y fue adelante. Tomó en sus manos la situación.
Pero, ¿qué debía tomar José en sus manos? ¿Cuál era la
situación? ¿De qué cosa José debía hacerse cargo? De
dos cosas. De la paternidad y del misterio”.
“San José se hizo cargo de la paternidad”
El Papa Francisco añadió que, por lo tanto, José
debió “hacerse cargo” de la paternidad. Y esto ya se
intuye en la “genealogía de Jesús”, en que se explica
cómo “se pensaba que fuese el hijo de José”:
“Él se hizo cargo de una paternidad que no era
suya: venía del Padre. Y llevó adelante la paternidad con
lo que significa: no sólo sostener a María y al Niño, sino
también hacer crecer al Niño, enseñarle un oficio, llevarlo
a la madurez de hombre. „Hazte cargo de la paternidad
que no es tuya, es de Dios‟. Y esto, sin decir una palabra.

“San José tomó en sus manos el misterio”
El Pontífice dijo también de San José que fue un
hombre que tomó en sus manos el misterio. El misterio
de “volver a conducir al Pueblo de Dios”; el misterio “de la
re-Creación” que – como dice la Liturgia – “es más
maravillosa que la Creación”.
“José toma en sus manos este misterio y ayuda:
con su silencio, con su trabajo, hasta el momento en que
Dios lo llama a sí. De este hombre que se hizo cargo de
la paternidad y del misterio, se dice que era la sombra del
Padre: la sombra de Dios Padre. Y si Jesús hombre
aprendió a decir “papá”, “padre”, a su Padre que conocía
como Dios, lo aprendió de la vida, del testimonio de José:
el hombre que custodia, el hombre que hace crecer, el
hombre que lleva adelante toda paternidad y todo
misterio, pero que no toma nada para sí mismo”.
El Papa Francisco concluyó su reflexión
afirmando que éste es el “gran José”, de quien Dios tenía
necesidad para llevar adelante “el misterio de la reconducción del pueblo hacia la nueva Creación”.

COMUNICADO CÁRITAS 14 DE MARZO DE 2021
Hola hermanos en la fe, os saludamos de nuevo desde caritas.
En éste tiempo de Cuaresma Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, para experimentar
su propia pobreza y vulnerabilidad, y desde ahí, abandonarse en manos de su Padre Dios para realizar
su misión. Para nosotros, la Pandemia del coronavirus ha sido nuestro “desierto” particular, donde
hemos sido llevados para tomar conciencia de nuestra propia pobreza y vulnerabilidad, y de que
también necesitamos, nosotros mismos, una mano tendida que nos ayude.
La Pandemia ha puesto en crisis muchas certezas; nos sentimos más pobres y débiles porque
estamos limitados y hemos perdido la libertad, el trabajo, los afectos más queridos y ya no podemos
relacionarnos con los que queremos. Tenemos miedo. Esta situación de vulnerabilidad y pobreza vital
que estamos viviendo, es una oportunidad para descubrir cosas importantes, como nos dice el papa
Francisco: Encerrados en el silencio de nuestras casas, redescubrimos la importancia de la sencillez y
de lo que es verdaderamente importante: es decir, “que nos necesitamos unos a otros, y que
tenemos una responsabilidad por los demás y con el mundo”. Por eso se nos invita a realizar
nuestra misión de tender la mano al pobre, y comprometernos con él, poniendo en práctica el AMOR
FRATERNO. El papa Francisco nos dice que “para apoyar a los pobres es fundamental vivir la pobreza
evangélica en primera persona”. De esta manera, no nos sentiremos superiores a él, sino pobres con él,
y confiados y abandonados en las manos tendidas de Dios, que nos hace ser instrumentos suyos.
Desde Caritas intentamos escuchar, atender y acompañar a las personas que acuden a nuestro
encuentro y que, en ello, puedan identificar la acción de Dios en sus vidas.

Os damos las gracias por vuestro apoyo y donativos,
y os pedimos que sigáis rezando por los pobres y por Caritas

PARROQUIA DE SAN ROQUE
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 de 8 a 10 de la mañana y de 6,30 a 8 de la tarde
con un aforo del 30% +/- 105 personas (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 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.
HUCHA SOLIDARIA Cáritas a entregar el Jueves Santo. Solicitar a 1 euro en sacristía.
HOY COLECTA PARA CÁRITAS PARROQUIAL
EL VIERNES día 19 SAN JOSÉ Misas como domingos 9 y 12,30
La víspera, jueves, a las 19,30, también de San José.

