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PALABRA DE ESTE DOMINGO 
Hechos 9, 26-31: … Él les contó como había 
visto al Señor en el camino … 
 
Salmo 21: … El Señor es mi alabanza en la 
gran asamblea ... 

I Juan 3, 18-24: … Este es su mandamiento: 
que creamos y nos amemos … 
 

Juan 15, 1-8: … En que permanece en mí y 
yo en él, ese da fruto abundante … 

 
 Ser cristiano equivale a estar llamados a dar frutos de santidad. Y para dar esos frutos tenemos que estar 
como los sarmientos unidos a la vid. Cristo es la vid verdadera. Y estaremos unidos a él guardando sus 
mandamientos, que es creer por la fe en su nombre, y amándonos unos a otros tal como nos lo mandó. Por la gracia 
que se nos da en los sacramentos, especialmente en la eucaristía, Cristo permanece en nosotros y nosotros en él. Por 
el sacrificio eucarístico, Dios nos hace partícipes de su divinidad. Sin él no podemos hacer nada. Son sus palabras las 
que deben guiar siempre nuestras vidas. 

 El Señor, para convencernos de que es necesario 
que nos adhiramos a él por el amor, ponderó cuán grandes 
bienes se derivan de nuestra unión con él, comparándose a 
sí mismo con la vid y afirmando que los que están unidos a 
él e injertados en su persona, vienen a ser como sus 
sarmientos y, al participar del Espíritu Santo, comparten su 
misma naturaleza (pues el Espíritu de Cristo nos une con él). 

 

  La adhesión de quienes se vinculan a la vid consiste 
en una adhesión de voluntad y de deseo; en cambio, la 
unión de la vid con nosotros es una unión de amor y de 
inhabitación. Nosotros, en efecto, partimos de un buen 
deseo y nos adherimos a Cristo por la fe; así llegamos a 
participar de su propia naturaleza y alcanzamos la dignidad 
de hijos adoptivos, pues, como afirma san Pablo, el que se 
une al Señor es un espíritu con él. 

  De la misma forma que en un lugar de la Escritura 
se dice de Cristo que es cimiento y fundamento (pues 
nosotros, se afirma, estamos edificados sobre él y, como 
piedras vivas y espirituales, entramos en la construcción del 
templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado, cosa 
que no sería posible si Cristo no fuera fundamento), así, de 
manera semejante, Cristo se llama a sí mismo vid, como si 
fuera la madre y nodriza de los sarmientos que proceden de 
él. 

 
 En él y por él hemos sido regenerados en el Espíritu 
para producir fruto de vida, no de aquella vida caduca y 
antigua, sino de la vida nueva que se funda en su amor. Y 
esta vida la conservaremos si perseveramos unidos a él y 
como injertados en su persona; si seguimos fielmente los 
mandamientos que nos dio y procuramos conservar los 
grandes bienes que nos confió, esforzándonos por no 
contristar, ni en lo más mínimo, al Espíritu que habita en 
nosotros, pues, por medio de él, Dios mismo tiene su 
morada en nuestro interior. 

  De qué modo nosotros estamos en Cristo y Cristo en 
nosotros nos lo pone en claro el evangelista Juan al 
decir: En esto conocemos que permanecemos en él, y él en 
nosotros: en que nos ha dado de su Espíritu. 

  Pues, así como la raíz hace llegar su misma manera 
de ser a los sarmientos, del mismo modo el Verbo unigénito 
de Dios Padre comunica a los santos una especie de 
parentesco consigo mismo y con el Padre, al darles parte en 
su propia naturaleza, y otorga su Espíritu a los que están 
unidos con él por la fe: así les comunica una santidad 
inmensa, los nutre en la piedad y los lleva al conocimiento 
de la verdad y a la práctica de la virtud. 

San Cirilo de Alejandría 
Comentarios al Evangelio de San Juan 



  

 
Rito de admisión al Diaconado permanente en la Catedral de Valencia 

de JULIO PALOMERA DURÁ muy conocido de todos por su actividad en Juniors MD y en el Colegio de San Roque 
que se celebró el día 17 de abril de este año junto a otros 19 candidatos presidido por el Cardenal Arzobispo de 
Valencia D. Antonio Cañizares 
  A los candidatos, el Arzobispo les resaltó la importancia que tienen los diáconos permanentes en la Iglesia, a 
los que definió como “misioneros de la paz y la concordia que significa y es plenitud del Evangelio, testimonio vivo 
de que Dios es amor y ama a los pobres y a los últimos”. 
 Así, explicó, dirigiéndose a ellos que “vuestra vocación es respuesta a la oración de la Iglesia porque, ante las 
necesidades que atravesamos, la pandemia, la pobreza y el alejamiento de Dios, estáis dispuestos a responder a la 
llamada del Señor”. 

Desde aquí le deseamos lo mejor en el inicio de su andadura 
 

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, y 12,30 

Confesiones media hora antes de la misa vespertina 
 

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  

Lunes, Martes, Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,00 h. 
Los Jueves NO hay atención por Exposición del Smo. 

 
PRÓXIMO FIN DE SEMANA COLECTA DE CÁRITAS PARROQUIAL 


