CAMINANDO JUNTOS
PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN DE ALCOY
133 DOMINGO III DE PASCUA CICLO B
PALABRA DE ESTE DOMINGO

Hechos 3, 13-15. 17-19: … Matasteis al autor
de la vida, pero Dios lo resucitó de entre
los muertos …
Salmo 4: … Haz brillar sobre nosotros,
Señor, la luz de tu rostro ..

18 DE ABRIL DE 2021
I Juan 2, 1-5a: … Él es víctima de
propiciación por nuestros pecados y
también por los del mundo entero …
Lucas 24, 35-48: … Así está escrito: el
Mesías padecerá y resucitará de entre los
muertos al tercer día …

Estaba escrito que el Mesías tenía que padecer, siendo así víctima de propiciación por nuestros
pecados y por los del mundo entero. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y en su nombre se
predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Esta es la razón de nuestro ser
cristianos, miembros de la Iglesia: existimos para evangelizar, una vez convertidos de nuestros
pecados. También es la fuente de nuestra alegría y esperanza de participar un dia del gozo de la
resurrección. Y desde que resucitó, Cristo se nos revela a través de los signos: el partir el pan, la
eucaristía; las llagas de sus manos y sus pies, nuestros hermanos más pobres y necesitados.
Hoy,
tercer
domingo
de
Pascua,
encontramos en el Evangelio según san Lucas a
Jesús resucitado que se presenta en medio de los
discípulos (cf. Lc 24, 36), los cuales, incrédulos y
aterrorizados, creían ver un espíritu (cf. Lc 24, 37).
Romano Guardini escribe: «El Señor ha
cambiado. Ya no vive como antes. Su existencia
... no es comprensible. Sin embargo, es corpórea,
incluye... todo lo que vivió; el destino que
atravesó, su pasión y su muerte. Todo es realidad.
Aunque haya cambiado, sigue siendo una realidad
tangible» (Il Signore. Meditazioni sulla persona e
la vita di N.S. Gesù Cristo, Milán 1949, p. 433).

Dado que la resurrección no borra los
signos de la crucifixión, Jesús muestra sus manos

y sus pies a los Apóstoles. Y para convencerlos
les pide algo de comer. Así los discípulos «le
ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y
comió delante de ellos» (Lc 24, 42-43). San
Gregorio Magno comenta que «el pez asado al
fuego no significa otra cosa que la pasión de
Jesús, Mediador entre Dios y los hombres. De
hecho, él se dignó esconderse en las aguas de la
raza humana, aceptó ser atrapado por el lazo de
nuestra muerte y fue como colocado en el fuego
por los dolores sufridos en el tiempo de la pasión»
(Hom. in Evang XXIV, 5: ccl 141, Turnhout, 1999,
p. 201).
Gracias a estos signos muy realistas, los
discípulos superan la duda inicial y se abren al
don de la fe; y esta fe les permite entender lo que
había sido escrito sobre Cristo «en la ley de
Moisés, en los Profetas y en los Salmos» (Lc 24,
44). En efecto, leemos que Jesús «les abrió el
entendimiento para comprender las Escrituras y
les dijo: «Así está escrito: el Mesías padecerá,
resucitará de entre los muertos al tercer día y en
su nombre se proclamará la conversión para el
perdón de los pecados... Vosotros sois testigos»»
(Lc 24, 45-48). El Salvador nos asegura su
presencia real entre nosotros a través de la
Palabra y de la Eucaristía. Por eso, como los
discípulos de Emaús, que reconocieron a Jesús al
partir el pan (cf. Lc 24, 35), así también nosotros
encontramos al Señor en la celebración
eucarística. Al respecto, santo Tomás de Aquino
explica que «es necesario reconocer, de acuerdo
con la fe católica, que Cristo todo está presente en
este sacramento... porque la divinidad jamás
abandonó el cuerpo que había asumido» (S.
Th. III, q. 76, a. 1).
Papa Benedicto XVI

Imagen de San Jorge en Archivo Parroquial de San Roque
Continúa el Solemne Novenario a San Jorge del 12 al 20 de Abril de 2021
En la Iglesia de San Jorge todos estos días a las 8,30 de la tarde.
A cada día celebra una Parroquia de Alcoy

PARROQUIA DE SAN ROQUE
De lunes a domingo: Por la mañana abierto de 8 a 10
Por la tarde se abrirá a las 6,30 hasta las 8,00. Excepto Domingos.
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, 11 de niños y 12,30
Confesiones media hora antes de la misa vespertina
DÍA 23 DE ABRIL, SAN JORGE, PATRÓN DE ALCOY
2 Misas: a las 9 de la mañana y a las 7,30 de la tarde
Lunes, Martes, Miércoles y Viernes
Santo Rosario las 7 de la tarde.
Jueves de 6,30 a 7,30 Exposición del Santísimo Sacramento
ATENCIÓN DE CÁRITAS
Todos los lunes de 5,30 a 8 en Calle Mas de La Cenia
ATENCIÓN EN SACRISTÍA
De Lunes, Martes, Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,00 h.
Los Jueves NO hay atención por Exposición del Smo.

