CAMINANDO JUNTOS
PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN DE ALCOY
137 DOMINGO VII DE PASCUA: LA ASCENSIÓN CICLO B
PALABRA DE ESTE DOMINGO

Hechos 1, 1-11: … A la vista de ellos, fue
elevado al cielo …
Salmo
46:
…
Dios
asciende
entre
aclamaciones;
el
Señor,
al
son
de
trompetas ...

16 DE MAYO DE 2021

Efesios 1, 17-23: … Lo sentó a su derecha en
el cielo …
Marcos 16, 15-20: … Fue llevado al cielo y se
sentó a la derecha de Dios …

Celebramos hoy el misterio que profesamos en el Credo: Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, subió
al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Nos ha abierto así las puertas de la gloria para hacernos partícipes de
su divinidad. Él, como cabeza nuestra, ha querido precedernos, para que nosotros, miembros de su cuerpo (la Iglesia),
vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Una esperanza que se apoya también en saber que él está
con nosotros hasta que vuelva lleno de gloria. Mientras tenemos que cumplir con su encargo de ir al mundo entero y
proclamar el Evangelio a toda la creación.

Nadie ha subido al cielo sino aquel que ha bajado del
cielo
«Hoy nuestro Señor Jesucristo ha subido al
cielo; suba también con él nuestro corazón. Oigamos lo
que nos dice el Apóstol: Si habéis sido resucitados con
Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está
sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro corazón en
las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues, del
mismo modo que él subió sin alejarse por ello de
nosotros, así también nosotros estamos ya con él allí,
aunque todavía no se haya realizado en nuestro
cuerpo lo que se nos promete.

Él ha sido elevado ya a lo más alto de los
cielos; sin embargo, continúa sufriendo en la tierra a
través de las fatigas que experimentan sus miembros.
Así lo atestiguó con aquella voz bajada del
cielo: Saulo,
Saulo,
¿por
qué
me
persigues? Y también: Tuve hambre y me disteis de
comer. ¿Por qué no trabajamos nosotros también aquí
en la tierra, de manera que, por la fe, la esperanza y la
caridad que nos unen a él, descansemos ya con él en
los cielos? Él está allí, pero continúa estando con
nosotros; asimismo, nosotros, estando aquí, estamos
también con él. Él está con nosotros por su divinidad,
por su poder, por su amor; nosotros, aunque no

podemos realizar esto como él por la divinidad, lo
podemos sin embargo por el amor hacia él.
Él, cuando bajó a nosotros, no dejó el cielo;
tampoco nos ha dejado a nosotros, al volver al cielo. Él
mismo asegura que no dejó el cielo mientras estaba
con nosotros, pues que afirma: Nadie ha subido al
cielo sino aquel que ha bajado del cielo, el Hijo del
hombre, que está en el cielo. Esto lo dice en razón de
la unidad que existe entre él, nuestra cabeza, y
nosotros, su cuerpo. Y nadie, excepto él, podría
decirlo, ya que nosotros estamos identificados con él,
en virtud de que él, por nuestra causa, se hizo Hijo del
hombre, y nosotros, por él, hemos sido hechos hijos de
Dios.

En este sentido dice el Apóstol: Lo mismo que
el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los
miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un
solo cuerpo, así es también Cristo. No dice: «Así es
Cristo», sino: Así es también Cristo. Por tanto, Cristo
es un solo cuerpo formado por muchos miembros.
Bajó, pues, del cielo, por su misericordia, pero ya no
subió él solo, puesto que nosotros subimos también en
él por la gracia. Así, pues, Cristo descendió él solo,
pero ya no ascendió él solo; no es que queramos
confundir la divinidad de la cabeza con la del cuerpo,
pero sí afirmamos que la unidad de todo el cuerpo pide
que éste no sea separado de su cabeza. San Agustín

REDDITIO SYMBOLI en la Parroquia de San Roque

PARROQUIA DE SAN ROQUE

A lo largo de esta Pascua 2021 los
hermanos de la Tercera Comunidad
Neocatecumenal de la Parroquia de San
Roque y San Sebastián de Alcoy están
celebrando la confesión pública de la fe,
que en la tradición catequética de la Iglesia
se conoce con el nombre de Redditio
Symboli.
Es una gracia inmensa para la
Parroquia contemplar este espectáculo: la
actuación del Espíritu Santo en la historia de
estos hermanos que aparece, a la luz de la
fe, iluminada, purificada y salvada.
Apoyados en los acontecimientos de su vida
en los que Dios ha actuado de modo real y
verificable, estos hermanos, confiesan con
simplicidad y verdad, en un lenguaje
cercano, vivo y muy existencial, el por qué
creen que Dios es Padre, que Jesucristo
está vivo y resucitado y cómo el Espíritu
Santo actúa en sus vidas llenándolas de
sentido y plenitud.
Los neocatecúmenos, en este modo
de proceder, han recuperado la praxis de
confesar públicamente la fe tal y como se
hacía en los primeros siglos del
Cristianismo, de lo que ya habla San
Agustín, exponiendo los artículos del Credo
aplicados a su vida concreta.
Para los que deseéis contemplar
este “espectáculo”, lo podréis hacer
asistiendo
en nuestra Parroquia los
siguientes días: viernes día 14 a las 20,15,
Domingo día 16 en la Misa de 12,30 y a
las 18 horas por la tarde, Domingo día 23
de Mayo a las 18 horas. Viernes día 28 a
las 20,15 y Domingo día 30 a las 18 horas.
Os esperamos para que disfrutéis
de la alegría de nuestra fe.

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 19,30 y 20,30
(se inicia de nuevo el horario habitual de la misa de 20,30 al haberse suprimido el toque de queda de
las 22,00)
Domingos y Festivos Misas a las 9, y 12,30
Sábado a las 11 y Domingo a las 11 horas PRIMERAS COMUNIONES
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 Senia
ATENCIÓN EN SACRISTÍA
Lunes, Martes, Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,00 h.
Los Jueves NO hay atención por Exposición del Smo.

